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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2015/2016 Curso: 4º de Educ. Prima. Título: APRENDEMOS DE ESCRITORES - LEARNING
FROM WRITERS

La siguiente unidad didáctica trata de trabajar en torno a un autor o autores de literatura inglesa, de manera que nos
acerquemos a la cultura del país de la lengua que aprendemos. Asimismo, trataremos autores españoles de la misma
época, tratando de unir ambas culturas en la celebración del Día del Libro, como colofón a la semana cultural que se
celebra anualmente en el centro.

Concreción Curricular

Educación Artística

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

EA6.1 - Elabora producciones plásticas progresivamente en función de indicaciones básicas en el proceso creativo, seleccionando las 
técnicas más adecuadas para su realización.
EA18.1 - Interpreta y reproduce creativamente danzas de distintas épocas, lugares y andaluzas valorando su aportación al patrimonio 
artístico y cultural. 
  

CONTENIDOS

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
6. Elaborar producciones plásticas progresivamente en función de indicaciones básicas en el proceso creativo, seleccionando las 
técnicas más adecuadas para su realización.
18. Interpretar y reproducir creativamente danzas de distintas épocas, lugares y andaluzas valorando su aportación al patrimonio artístico
y cultural.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Conciencia y expresiones culturales
  

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: Castings

ACTIVIDAD: Deportes de Origen inglés

En el área de EF se realizarán los castings en los que el alumnado tratará de conseguir un papel en la representación final. En las áreas 
de inglés y lengua se trabajarán los textos y se elegirán las obras que más intereses susciten estre los niños y niñas.

Desde EF nos acercaremos a los deportes que tienen su origen en la tierra del autor escogido, de manera que trabajemos en un contexto
similar al suyo. Muchos de los deportes de equipo actuales partieron de las islas británicas a finales del siglo XIX y principios del XX.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Cada alumno repasa su papel durante unos 10 min.
-En gran grupo se explica el proceso y las normas de comportamiento durante el casting.
-El alumnado irá apareciendo y representando su papel, mientras el resto observa y evalúa con aplausos.
-Reflexiones grupales finales.

-Búsqueda de información acerca de los deportes de origen inglés.
-Charla-debate acerca de deportes que se practicaban en el siglo XVI: atletismo, boxeo, remo, juego de palma (frontón)...
-Selección de algunos de ellos para practicarlos en las clases de educación física.
-Práctica de deportes de equipo: fútbol, rugby, hockey.
-Práctica de deportes individuales: tenis, golf, tenis de mesa.
-Conclusiones acerca de la importancia de esos deportes en la vida actual.

METODOLOGÍA
Juegos de roles.
Memorístico.
Simulación.

TEMPORALIZACIÓN
Diálogos y monólogos elegidos.
Equipo de música y canciones 
adecuadas.

Gimnasio.creativo
reflexivo

4ª semana de marzo

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Deportes de Origen inglés

ACTIVIDAD: Conocemos a Cervantes

ACTIVIDAD: Disfrutemos del Quijote.

ACTIVIDAD: Conocemos a Shakespeare.

Conocer la vida de Cervantes y cómo influyó la misma en su creación literaria. 

Análisis crítico y valorativo de la obra "El Quijote".

Nos basaremos en una búsqueda de información realizada en pequeños grupos utilizando internet sobre la vida y obra del autor.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Lectura de su biografía.
- Trabajo en grupo para señalar los aspectos cruciales en la vida y obra de Cervantes. Elaboración de un mural y exposición oral en 
clase.

- Lectura y puesta en común de un resumen de la obra completa del Quijote.
- Visionado del capítulo "Los molinos" del Quijote.
- Elaboración de fichas sobre los personajes del Quijote.
- Creatividad literaria: invención de una historia alternativa a partir del capítulo visualizado anteriormente.

- Elaboración de un resumen grupal sobre la vida y obra de Shakespeare.
- Exposición oral de las investigaciones grupales.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Aprendizaje mediante la búsqueda.
-Trabajo en grupo.
-Descubrimiento guiado.
-Trabajo individual.

- Trabajo grupal.
- investigación individual y grupal.
- Metodología colaborativa.

- Enseñanza directa.
- Debates grupales.
- Trabajo individual.

- Trbajo grupal.
- Aprendizaje mediante la búsqueda.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pizarra digital, balones, petos, 
redes.

Fichas, material fungible (colores,
cartulina...) y ordenadores.

- Ordenador e internet.
- Pizarra digital.
- Fichas de clase.
- Material fungible.
- Capítulo audiovisual del 
Quijote.

Ordenador, internet, material 
fungible, pizarra digital.

Aula, gimnasio.

- Aula ordinaria.
- Zonas comunes del centro.

Aula de clase.

Aula ordinaria.

analítico
deliberativo
práctico
reflexivo

analítico
creativo
crítico
deliberativo
reflexivo

analítico
creativo
deliberativo

analítico
analógico
creativo
crítico
deliberativo

2ª quincena de marzo

1ª Quincena de abril. 4-5 sesione

1º Quincena de Abril. 4-5 sesione

1º quincena de abril. 4-5 sesione

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

U
D

IC
om

B
as

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

10
43

5
F

ec
ha

 d
e 

ge
ne

ra
ci

ón
: 1

2/
05

/2
01

7 
13

:1
0:

43
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Pág.:3 / 36

ACTIVIDAD: Conocemos a Shakespeare.

ACTIVIDAD: A midsummer night's dream.

ACTIVIDAD: ¡Cómo pasa el tiempo!

ACTIVIDAD: Manejamos el reloj.

ACTIVIDAD: Nos convertimos en tramoyistas

Representación de la obra teatral del sueño de una noche de verano con motivo de la celebración del día del libro.

Reconoceremos y utilizaremos las diferentes unidades temporales. Desde el siglo al día.

Utilizaremos relojes digitales, analógicos y las diferentes unidades de tiempo relacionadas con los mismos.

En clase elaboraremos los decorados necesarios para la tarea final (obra de teatro).

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Visualización de la obra.
- Elaboración de diálogos y elección de los personajes a través de un casting.
- Ensayos.

- Conocer unidades temporales desde el siglo hasta el día.
- Cambio de unidades.
- Cronología biográfica de la vida de Cervantes y shakespeare.
- Página 152 y 153 libro del alumno. 

- Pág. 154 y 155.
- Planteamiento de diferentes horas para su representación en relojes digitales y analógicos.
- Paso de unidades. 
- Sumas y restas de horas, minutos y segundos.
- Resolución de problemas.

- Creación vegetación en tres dimensiones en grupos.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

- Grupal y cooperativa.

- Descubrimiento guiado.
- Trabajo individual.

- Trabajo individual.
- Descubrimiento guiado.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Ordenador , internet y pizarra 
digital; fotocopias de diálogos y 
material fungible.

- Libro de aula.
- Fotocopias.
- Material fungible.

- Libro del alumno.
- Relojes digitales y analógicos.
- Ordenador y pizarra digital.

- Aula ordinaria.
- Zonas comunes del centro.

- Aula ordinaria.

- Aula ordinaria.

reflexivo

creativo
crítico
práctico

analítico
analógico
lógico
práctico
reflexivo
sistémico

analítico
analógico
deliberativo
lógico
práctico
reflexivo
sistémico

1ª quincena abril. 4-5 sesiones

1ª quincena abril. 4-5 sesiones.

1ª quincena abril. 4-5 sesiones.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Nos convertimos en tramoyistas

ACTIVIDAD: Danza de hadas.

Elaboración de los pasos coreógraficos para la puesta en escena de la tarea final.
EJERCICIOS

- Audición de la música.
- Ensayo de pasos coreógrafos.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

- Trabajo grupal y cooperativo.

- Trabajo en grupo.
- Enseñanza guiada.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

- Material fungible.
- Pizarra digital.

- Altavoces.
- Reproductor de música.
- Medios audiovisuales.

- Aula ordinaria.
- Zonas comunes.

- Aulas ordinaria y zonas 
comunes.

creativo
deliberativo
práctico
reflexivo

creativo
práctico

2ª quincena de marzo y 1ª abril. 4

2ª quincena de marzo y 1ª de abr

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CSO1.1 - Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o 
por escrito, con terminología adecuada, usando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

CSO2.2 - Realiza las tareas individualmente o en grupo, con autonomía, y presenta los 
trabajos de manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado 
exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor.  

EA6.1 - Elabora producciones plásticas progresivamente en función de indicaciones 
básicas en el proceso creativo, seleccionando las técnicas más adecuadas para su 
realización.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Extrae información, sin destacar 
lo relevante.

Muestra poco interés y poca 
autonomía en la realización de 
las tareas.

Participa poco tanto en la toma 
de decisiones como en la 
elaboración de la tarea.

Extrae, organiza y analiza de 
manera satisfactoria la 
información trabajada.

Participa con autonomía e 
interesadamente en las tareas 
individuales y grupales.

Participa satisfactoriamente en la 
creación de los decorados.

Busca, selecciona y organiza de 
forma precisa y autónoma la 
información necesaria.

Participa, colabora y ayuda 
positivamente en tareas 
colectivas e individuales de 
manera completa.

Se involucra muy activamente en
las decisiones y elaboración de 
los elementos decorativos.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Tiene dificultad para extraer, 
organizar y analizar la 
información relevante.

No muestra interés en la 
realización de las tareas 
individuales o grupales.

No participa en la toma de 
decisiones ni en la elaboración 
de la tarea.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EF12.1 - Infiere pautas en pequeños trabajos de investigación dentro de la Educación 
física sobre aspectos trabajados en ella. 

LCL14.1 - Conoce y produce textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, 
fónicos y rítmicos, distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la 
culta y escrita. 

LCL2.1 - Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, 
hechos y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas 
palabras y perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás. 

MAT6.1 - Realiza estimaciones de medidas de longitud, masa, capacidad y tiempo en el 
entorno y de la vida cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados y 
utilizando estrategias propias.

MAT8.1 -  Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y 
sus relaciones. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, EXPRESIÓN ORAL

EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

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

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

Busca información de manera 
ordenada en pequeños trabajos 
de investigación en EF.

Reconoce parte de los recursos 
usados en los textos literarios 
pero no los utiliza 
adecuadamente.

Participa ocasionalmente en la 
tarea grupal, y extrapola su 
participación oralmente a veces.

Elige los instrumentos 
necesarios, a veces elige la 
unidad más adecuada y realiza 
alguna estimación.

Conoce las unidades de tiempo 
pero no establece relaciones 
entre ellas.

Consigue información en 
pequeños trabajos de 
investigación dentro de la EF.

Reconoce parcialemte tipos de 
textos y los recursos; los utiliza 
con una frecuencia aceptable.

Participa a menudo con una 
expresión oral coherente.

Estima, elige la unidad más 
adecuada y el instrumentos 
satisfactoriamente.

Conoce y establece relaciones 
entre unidades de tiempo de 
manera satisfactoria.

Infiere pautas en pequeños 
trabajos de investigación dentro 
de la EF sobre aspectos 
trabajados.

Reconoce y produce los textos; y
utiliza los recursos en su 
totalidad de manera completa.

Participa activamente y se 
expresa con total coherencia.

Usa eficientemente los 
instrumentos de medida, las 
unidades más adecuadas y 
estima con acierto.

Conoce perfectamente las 
unidades de tiempo y las 
relaciones entre ellas.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Tiene dificultad para recabar 
información de investigación en 
trabajos relacionados con la EF.

No conoce ni produce textos 
literarios utilizando diversos 
recursos.

Participa ocasionalmente en la 
tarea grupal, pero no se expresa 
de forma coherente.

No realiza estimaciones, ni elige 
las unidades más adecuadas así 
como los instrumentos 
necesarios.

No conoce ni relaciona las 
unidades de tiempo.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

U
D

IC
om

B
as

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

10
43

5
F

ec
ha

 d
e 

ge
ne

ra
ci

ón
: 1

2/
05

/2
01

7 
13

:1
0:

43
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Pág.:6 / 36

INDICADORES MAT8.2 - Utiliza las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana
y año) y sus relaciones en la resolución de problemas de la vida diaria. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CONTROL ESCRITO, CUADERNO DE TRABAJO, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Realiza problemas reconociendo 
datos y preguntas, pero se 
equivoca en la estrategia o parte 
de ella.

Resuelve problemas con 
unidades de medida del tiempo 
de manera satisfactoria.

Resuelve problemas con 
unidades de medida del tiempo 
perfectamente.

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

No realiza problemas donde 
aparezcan unidades de medida 
del tiempo.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2015/2016 Curso: 4º de Educ. Prima. Título: APRENDEMOS DE ESCRITORES - LEARNING
FROM WRITERS

La siguiente unidad didáctica trata de trabajar en torno a un autor o autores de literatura inglesa, de manera que nos
acerquemos a la cultura del país de la lengua que aprendemos. Asimismo, trataremos autores españoles de la misma
época, tratando de unir ambas culturas en la celebración del Día del Libro, como colofón a la semana cultural que se
celebra anualmente en el centro.

Concreción Curricular

Educación Física

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

EF9.1 -  Reflexiona sobre las situaciones conflictivas que surgen en la práctica, opinando coherente y críticamente sobre ellas. 
EF12.1 - Infiere pautas en pequeños trabajos de investigación dentro de la Educación física sobre aspectos trabajados en ella. 
  

CONTENIDOS

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
9. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surjan en la práctica, opinando coherente y críticamente, y respetando el punto de 
vista de las demás personas para llegar a una solución.
12. Inferir pautas y realizar pequeños trabajos de investigación dentro de la Educación física sobre aspectos trabajados en ella, utilizando
diversas fuentes y destacando las tecnologías de la información y comunicación, sacando conclusiones personales sobre la información 
elaborada.

COMPETENCIAS
Competencia digital
Competencia en comunicación lingüística
  

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: Castings

ACTIVIDAD: Deportes de Origen inglés

En el área de EF se realizarán los castings en los que el alumnado tratará de conseguir un papel en la representación final. En las áreas 
de inglés y lengua se trabajarán los textos y se elegirán las obras que más intereses susciten estre los niños y niñas.

Desde EF nos acercaremos a los deportes que tienen su origen en la tierra del autor escogido, de manera que trabajemos en un contexto
similar al suyo. Muchos de los deportes de equipo actuales partieron de las islas británicas a finales del siglo XIX y principios del XX.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Cada alumno repasa su papel durante unos 10 min.
-En gran grupo se explica el proceso y las normas de comportamiento durante el casting.
-El alumnado irá apareciendo y representando su papel, mientras el resto observa y evalúa con aplausos.
-Reflexiones grupales finales.

-Búsqueda de información acerca de los deportes de origen inglés.
-Charla-debate acerca de deportes que se practicaban en el siglo XVI: atletismo, boxeo, remo, juego de palma (frontón)...
-Selección de algunos de ellos para practicarlos en las clases de educación física.
-Práctica de deportes de equipo: fútbol, rugby, hockey.
-Práctica de deportes individuales: tenis, golf, tenis de mesa.
-Conclusiones acerca de la importancia de esos deportes en la vida actual.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Juegos de roles.
Memorístico.
Simulación.

TEMPORALIZACIÓN
Diálogos y monólogos elegidos.
Equipo de música y canciones 
adecuadas.

Gimnasio.creativo
reflexivo

4ª semana de marzo

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Deportes de Origen inglés

ACTIVIDAD: Conocemos a Cervantes

ACTIVIDAD: Disfrutemos del Quijote.

ACTIVIDAD: Conocemos a Shakespeare.

Conocer la vida de Cervantes y cómo influyó la misma en su creación literaria. 

Análisis crítico y valorativo de la obra "El Quijote".

Nos basaremos en una búsqueda de información realizada en pequeños grupos utilizando internet sobre la vida y obra del autor.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Lectura de su biografía.
- Trabajo en grupo para señalar los aspectos cruciales en la vida y obra de Cervantes. Elaboración de un mural y exposición oral en 
clase.

- Lectura y puesta en común de un resumen de la obra completa del Quijote.
- Visionado del capítulo "Los molinos" del Quijote.
- Elaboración de fichas sobre los personajes del Quijote.
- Creatividad literaria: invención de una historia alternativa a partir del capítulo visualizado anteriormente.

- Elaboración de un resumen grupal sobre la vida y obra de Shakespeare.
- Exposición oral de las investigaciones grupales.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Aprendizaje mediante la búsqueda.
-Trabajo en grupo.
-Descubrimiento guiado.
-Trabajo individual.

- Trabajo grupal.
- investigación individual y grupal.
- Metodología colaborativa.

- Enseñanza directa.
- Debates grupales.
- Trabajo individual.

- Trbajo grupal.
- Aprendizaje mediante la búsqueda.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pizarra digital, balones, petos, 
redes.

Fichas, material fungible (colores,
cartulina...) y ordenadores.

- Ordenador e internet.
- Pizarra digital.
- Fichas de clase.
- Material fungible.
- Capítulo audiovisual del 
Quijote.

Ordenador, internet, material 
fungible, pizarra digital.

Aula, gimnasio.

- Aula ordinaria.
- Zonas comunes del centro.

Aula de clase.

Aula ordinaria.

analítico
deliberativo
práctico
reflexivo

analítico
creativo
crítico
deliberativo
reflexivo

analítico
creativo
deliberativo

analítico
analógico
creativo
crítico
deliberativo

2ª quincena de marzo

1ª Quincena de abril. 4-5 sesione

1º Quincena de Abril. 4-5 sesione

1º quincena de abril. 4-5 sesione

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Conocemos a Shakespeare.

ACTIVIDAD: A midsummer night's dream.

ACTIVIDAD: ¡Cómo pasa el tiempo!

ACTIVIDAD: Manejamos el reloj.

ACTIVIDAD: Nos convertimos en tramoyistas

Representación de la obra teatral del sueño de una noche de verano con motivo de la celebración del día del libro.

Reconoceremos y utilizaremos las diferentes unidades temporales. Desde el siglo al día.

Utilizaremos relojes digitales, analógicos y las diferentes unidades de tiempo relacionadas con los mismos.

En clase elaboraremos los decorados necesarios para la tarea final (obra de teatro).

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Visualización de la obra.
- Elaboración de diálogos y elección de los personajes a través de un casting.
- Ensayos.

- Conocer unidades temporales desde el siglo hasta el día.
- Cambio de unidades.
- Cronología biográfica de la vida de Cervantes y shakespeare.
- Página 152 y 153 libro del alumno. 

- Pág. 154 y 155.
- Planteamiento de diferentes horas para su representación en relojes digitales y analógicos.
- Paso de unidades. 
- Sumas y restas de horas, minutos y segundos.
- Resolución de problemas.

- Creación vegetación en tres dimensiones en grupos.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

- Grupal y cooperativa.

- Descubrimiento guiado.
- Trabajo individual.

- Trabajo individual.
- Descubrimiento guiado.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Ordenador , internet y pizarra 
digital; fotocopias de diálogos y 
material fungible.

- Libro de aula.
- Fotocopias.
- Material fungible.

- Libro del alumno.
- Relojes digitales y analógicos.
- Ordenador y pizarra digital.

- Aula ordinaria.
- Zonas comunes del centro.

- Aula ordinaria.

- Aula ordinaria.

reflexivo

creativo
crítico
práctico

analítico
analógico
lógico
práctico
reflexivo
sistémico

analítico
analógico
deliberativo
lógico
práctico
reflexivo
sistémico

1ª quincena abril. 4-5 sesiones

1ª quincena abril. 4-5 sesiones.

1ª quincena abril. 4-5 sesiones.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Nos convertimos en tramoyistas

ACTIVIDAD: Danza de hadas.

Elaboración de los pasos coreógraficos para la puesta en escena de la tarea final.
EJERCICIOS

- Audición de la música.
- Ensayo de pasos coreógrafos.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

- Trabajo grupal y cooperativo.

- Trabajo en grupo.
- Enseñanza guiada.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

- Material fungible.
- Pizarra digital.

- Altavoces.
- Reproductor de música.
- Medios audiovisuales.

- Aula ordinaria.
- Zonas comunes.

- Aulas ordinaria y zonas 
comunes.

creativo
deliberativo
práctico
reflexivo

creativo
práctico

2ª quincena de marzo y 1ª abril. 4

2ª quincena de marzo y 1ª de abr

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CSO1.1 - Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o 
por escrito, con terminología adecuada, usando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

CSO2.2 - Realiza las tareas individualmente o en grupo, con autonomía, y presenta los 
trabajos de manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado 
exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor.  

EA6.1 - Elabora producciones plásticas progresivamente en función de indicaciones 
básicas en el proceso creativo, seleccionando las técnicas más adecuadas para su 
realización.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Extrae información, sin destacar 
lo relevante.

Muestra poco interés y poca 
autonomía en la realización de 
las tareas.

Participa poco tanto en la toma 
de decisiones como en la 
elaboración de la tarea.

Extrae, organiza y analiza de 
manera satisfactoria la 
información trabajada.

Participa con autonomía e 
interesadamente en las tareas 
individuales y grupales.

Participa satisfactoriamente en la 
creación de los decorados.

Busca, selecciona y organiza de 
forma precisa y autónoma la 
información necesaria.

Participa, colabora y ayuda 
positivamente en tareas 
colectivas e individuales de 
manera completa.

Se involucra muy activamente en
las decisiones y elaboración de 
los elementos decorativos.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Tiene dificultad para extraer, 
organizar y analizar la 
información relevante.

No muestra interés en la 
realización de las tareas 
individuales o grupales.

No participa en la toma de 
decisiones ni en la elaboración 
de la tarea.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EF12.1 - Infiere pautas en pequeños trabajos de investigación dentro de la Educación 
física sobre aspectos trabajados en ella. 

LCL14.1 - Conoce y produce textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, 
fónicos y rítmicos, distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la 
culta y escrita. 

LCL2.1 - Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, 
hechos y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas 
palabras y perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás. 

MAT6.1 - Realiza estimaciones de medidas de longitud, masa, capacidad y tiempo en el 
entorno y de la vida cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados y 
utilizando estrategias propias.

MAT8.1 -  Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y 
sus relaciones. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, EXPRESIÓN ORAL

EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

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

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

Busca información de manera 
ordenada en pequeños trabajos 
de investigación en EF.

Reconoce parte de los recursos 
usados en los textos literarios 
pero no los utiliza 
adecuadamente.

Participa ocasionalmente en la 
tarea grupal, y extrapola su 
participación oralmente a veces.

Elige los instrumentos 
necesarios, a veces elige la 
unidad más adecuada y realiza 
alguna estimación.

Conoce las unidades de tiempo 
pero no establece relaciones 
entre ellas.

Consigue información en 
pequeños trabajos de 
investigación dentro de la EF.

Reconoce parcialemte tipos de 
textos y los recursos; los utiliza 
con una frecuencia aceptable.

Participa a menudo con una 
expresión oral coherente.

Estima, elige la unidad más 
adecuada y el instrumentos 
satisfactoriamente.

Conoce y establece relaciones 
entre unidades de tiempo de 
manera satisfactoria.

Infiere pautas en pequeños 
trabajos de investigación dentro 
de la EF sobre aspectos 
trabajados.

Reconoce y produce los textos; y
utiliza los recursos en su 
totalidad de manera completa.

Participa activamente y se 
expresa con total coherencia.

Usa eficientemente los 
instrumentos de medida, las 
unidades más adecuadas y 
estima con acierto.

Conoce perfectamente las 
unidades de tiempo y las 
relaciones entre ellas.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Tiene dificultad para recabar 
información de investigación en 
trabajos relacionados con la EF.

No conoce ni produce textos 
literarios utilizando diversos 
recursos.

Participa ocasionalmente en la 
tarea grupal, pero no se expresa 
de forma coherente.

No realiza estimaciones, ni elige 
las unidades más adecuadas así 
como los instrumentos 
necesarios.

No conoce ni relaciona las 
unidades de tiempo.
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INDICADORES MAT8.2 - Utiliza las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana
y año) y sus relaciones en la resolución de problemas de la vida diaria. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CONTROL ESCRITO, CUADERNO DE TRABAJO, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Realiza problemas reconociendo 
datos y preguntas, pero se 
equivoca en la estrategia o parte 
de ella.

Resuelve problemas con 
unidades de medida del tiempo 
de manera satisfactoria.

Resuelve problemas con 
unidades de medida del tiempo 
perfectamente.

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

No realiza problemas donde 
aparezcan unidades de medida 
del tiempo.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2015/2016 Curso: 4º de Educ. Prima. Título: APRENDEMOS DE ESCRITORES - LEARNING
FROM WRITERS

La siguiente unidad didáctica trata de trabajar en torno a un autor o autores de literatura inglesa, de manera que nos
acerquemos a la cultura del país de la lengua que aprendemos. Asimismo, trataremos autores españoles de la misma
época, tratando de unir ambas culturas en la celebración del Día del Libro, como colofón a la semana cultural que se
celebra anualmente en el centro.

Concreción Curricular

Lengua Castellana y Literatura

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

LCL2.1 - Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias, adecuando progresivamente su 
vocabulario, incorporando nuevas palabras y perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás. 
LCL14.1 - Conoce y produce textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos, distinguiendo la producción 
literaria de tradición popular y oral de la culta y escrita. 
  

CONTENIDOS

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias, adecuando progresivamente su 
vocabulario, incorporando nuevas palabras y perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás.
14. Conocer y producir textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos., distinguiendo la producción literaria de 
tradición popular y oral de la culta y escrita, realizando posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de textos literarios 
adaptados a su edad, bien sea de producción propia o de los compañeros/as.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencia en comunicación lingüística
  

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: Castings

ACTIVIDAD: Deportes de Origen inglés

En el área de EF se realizarán los castings en los que el alumnado tratará de conseguir un papel en la representación final. En las áreas 
de inglés y lengua se trabajarán los textos y se elegirán las obras que más intereses susciten estre los niños y niñas.

Desde EF nos acercaremos a los deportes que tienen su origen en la tierra del autor escogido, de manera que trabajemos en un contexto
similar al suyo. Muchos de los deportes de equipo actuales partieron de las islas británicas a finales del siglo XIX y principios del XX.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Cada alumno repasa su papel durante unos 10 min.
-En gran grupo se explica el proceso y las normas de comportamiento durante el casting.
-El alumnado irá apareciendo y representando su papel, mientras el resto observa y evalúa con aplausos.
-Reflexiones grupales finales.

-Búsqueda de información acerca de los deportes de origen inglés.
-Charla-debate acerca de deportes que se practicaban en el siglo XVI: atletismo, boxeo, remo, juego de palma (frontón)...
-Selección de algunos de ellos para practicarlos en las clases de educación física.
-Práctica de deportes de equipo: fútbol, rugby, hockey.
-Práctica de deportes individuales: tenis, golf, tenis de mesa.
-Conclusiones acerca de la importancia de esos deportes en la vida actual.

METODOLOGÍA
Juegos de roles.
Memorístico.
Simulación.

TEMPORALIZACIÓN
Diálogos y monólogos elegidos.
Equipo de música y canciones 
adecuadas.

Gimnasio.creativo
reflexivo

4ª semana de marzo

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Deportes de Origen inglés

ACTIVIDAD: Conocemos a Cervantes

ACTIVIDAD: Disfrutemos del Quijote.

ACTIVIDAD: Conocemos a Shakespeare.

Conocer la vida de Cervantes y cómo influyó la misma en su creación literaria. 

Análisis crítico y valorativo de la obra "El Quijote".

Nos basaremos en una búsqueda de información realizada en pequeños grupos utilizando internet sobre la vida y obra del autor.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Lectura de su biografía.
- Trabajo en grupo para señalar los aspectos cruciales en la vida y obra de Cervantes. Elaboración de un mural y exposición oral en 
clase.

- Lectura y puesta en común de un resumen de la obra completa del Quijote.
- Visionado del capítulo "Los molinos" del Quijote.
- Elaboración de fichas sobre los personajes del Quijote.
- Creatividad literaria: invención de una historia alternativa a partir del capítulo visualizado anteriormente.

- Elaboración de un resumen grupal sobre la vida y obra de Shakespeare.
- Exposición oral de las investigaciones grupales.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Aprendizaje mediante la búsqueda.
-Trabajo en grupo.
-Descubrimiento guiado.
-Trabajo individual.

- Trabajo grupal.
- investigación individual y grupal.
- Metodología colaborativa.

- Enseñanza directa.
- Debates grupales.
- Trabajo individual.

- Trbajo grupal.
- Aprendizaje mediante la búsqueda.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pizarra digital, balones, petos, 
redes.

Fichas, material fungible (colores,
cartulina...) y ordenadores.

- Ordenador e internet.
- Pizarra digital.
- Fichas de clase.
- Material fungible.
- Capítulo audiovisual del 
Quijote.

Ordenador, internet, material 
fungible, pizarra digital.

Aula, gimnasio.

- Aula ordinaria.
- Zonas comunes del centro.

Aula de clase.

Aula ordinaria.

analítico
deliberativo
práctico
reflexivo

analítico
creativo
crítico
deliberativo
reflexivo

analítico
creativo
deliberativo

analítico
analógico
creativo
crítico
deliberativo

2ª quincena de marzo

1ª Quincena de abril. 4-5 sesione

1º Quincena de Abril. 4-5 sesione

1º quincena de abril. 4-5 sesione

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Conocemos a Shakespeare.

ACTIVIDAD: A midsummer night's dream.

ACTIVIDAD: ¡Cómo pasa el tiempo!

ACTIVIDAD: Manejamos el reloj.

ACTIVIDAD: Nos convertimos en tramoyistas

Representación de la obra teatral del sueño de una noche de verano con motivo de la celebración del día del libro.

Reconoceremos y utilizaremos las diferentes unidades temporales. Desde el siglo al día.

Utilizaremos relojes digitales, analógicos y las diferentes unidades de tiempo relacionadas con los mismos.

En clase elaboraremos los decorados necesarios para la tarea final (obra de teatro).

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Visualización de la obra.
- Elaboración de diálogos y elección de los personajes a través de un casting.
- Ensayos.

- Conocer unidades temporales desde el siglo hasta el día.
- Cambio de unidades.
- Cronología biográfica de la vida de Cervantes y shakespeare.
- Página 152 y 153 libro del alumno. 

- Pág. 154 y 155.
- Planteamiento de diferentes horas para su representación en relojes digitales y analógicos.
- Paso de unidades. 
- Sumas y restas de horas, minutos y segundos.
- Resolución de problemas.

- Creación vegetación en tres dimensiones en grupos.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

- Grupal y cooperativa.

- Descubrimiento guiado.
- Trabajo individual.

- Trabajo individual.
- Descubrimiento guiado.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Ordenador , internet y pizarra 
digital; fotocopias de diálogos y 
material fungible.

- Libro de aula.
- Fotocopias.
- Material fungible.

- Libro del alumno.
- Relojes digitales y analógicos.
- Ordenador y pizarra digital.

- Aula ordinaria.
- Zonas comunes del centro.

- Aula ordinaria.

- Aula ordinaria.

reflexivo

creativo
crítico
práctico

analítico
analógico
lógico
práctico
reflexivo
sistémico

analítico
analógico
deliberativo
lógico
práctico
reflexivo
sistémico

1ª quincena abril. 4-5 sesiones

1ª quincena abril. 4-5 sesiones.

1ª quincena abril. 4-5 sesiones.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Nos convertimos en tramoyistas

ACTIVIDAD: Danza de hadas.

Elaboración de los pasos coreógraficos para la puesta en escena de la tarea final.
EJERCICIOS

- Audición de la música.
- Ensayo de pasos coreógrafos.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

- Trabajo grupal y cooperativo.

- Trabajo en grupo.
- Enseñanza guiada.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

- Material fungible.
- Pizarra digital.

- Altavoces.
- Reproductor de música.
- Medios audiovisuales.

- Aula ordinaria.
- Zonas comunes.

- Aulas ordinaria y zonas 
comunes.

creativo
deliberativo
práctico
reflexivo

creativo
práctico

2ª quincena de marzo y 1ª abril. 4

2ª quincena de marzo y 1ª de abr

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CSO1.1 - Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o 
por escrito, con terminología adecuada, usando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

CSO2.2 - Realiza las tareas individualmente o en grupo, con autonomía, y presenta los 
trabajos de manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado 
exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor.  

EA6.1 - Elabora producciones plásticas progresivamente en función de indicaciones 
básicas en el proceso creativo, seleccionando las técnicas más adecuadas para su 
realización.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Extrae información, sin destacar 
lo relevante.

Muestra poco interés y poca 
autonomía en la realización de 
las tareas.

Participa poco tanto en la toma 
de decisiones como en la 
elaboración de la tarea.

Extrae, organiza y analiza de 
manera satisfactoria la 
información trabajada.

Participa con autonomía e 
interesadamente en las tareas 
individuales y grupales.

Participa satisfactoriamente en la 
creación de los decorados.

Busca, selecciona y organiza de 
forma precisa y autónoma la 
información necesaria.

Participa, colabora y ayuda 
positivamente en tareas 
colectivas e individuales de 
manera completa.

Se involucra muy activamente en
las decisiones y elaboración de 
los elementos decorativos.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Tiene dificultad para extraer, 
organizar y analizar la 
información relevante.

No muestra interés en la 
realización de las tareas 
individuales o grupales.

No participa en la toma de 
decisiones ni en la elaboración 
de la tarea.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EF12.1 - Infiere pautas en pequeños trabajos de investigación dentro de la Educación 
física sobre aspectos trabajados en ella. 

LCL14.1 - Conoce y produce textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, 
fónicos y rítmicos, distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la 
culta y escrita. 

LCL2.1 - Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, 
hechos y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas 
palabras y perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás. 

MAT6.1 - Realiza estimaciones de medidas de longitud, masa, capacidad y tiempo en el 
entorno y de la vida cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados y 
utilizando estrategias propias.

MAT8.1 -  Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y 
sus relaciones. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, EXPRESIÓN ORAL

EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

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

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

Busca información de manera 
ordenada en pequeños trabajos 
de investigación en EF.

Reconoce parte de los recursos 
usados en los textos literarios 
pero no los utiliza 
adecuadamente.

Participa ocasionalmente en la 
tarea grupal, y extrapola su 
participación oralmente a veces.

Elige los instrumentos 
necesarios, a veces elige la 
unidad más adecuada y realiza 
alguna estimación.

Conoce las unidades de tiempo 
pero no establece relaciones 
entre ellas.

Consigue información en 
pequeños trabajos de 
investigación dentro de la EF.

Reconoce parcialemte tipos de 
textos y los recursos; los utiliza 
con una frecuencia aceptable.

Participa a menudo con una 
expresión oral coherente.

Estima, elige la unidad más 
adecuada y el instrumentos 
satisfactoriamente.

Conoce y establece relaciones 
entre unidades de tiempo de 
manera satisfactoria.

Infiere pautas en pequeños 
trabajos de investigación dentro 
de la EF sobre aspectos 
trabajados.

Reconoce y produce los textos; y
utiliza los recursos en su 
totalidad de manera completa.

Participa activamente y se 
expresa con total coherencia.

Usa eficientemente los 
instrumentos de medida, las 
unidades más adecuadas y 
estima con acierto.

Conoce perfectamente las 
unidades de tiempo y las 
relaciones entre ellas.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Tiene dificultad para recabar 
información de investigación en 
trabajos relacionados con la EF.

No conoce ni produce textos 
literarios utilizando diversos 
recursos.

Participa ocasionalmente en la 
tarea grupal, pero no se expresa 
de forma coherente.

No realiza estimaciones, ni elige 
las unidades más adecuadas así 
como los instrumentos 
necesarios.

No conoce ni relaciona las 
unidades de tiempo.
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INDICADORES MAT8.2 - Utiliza las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana
y año) y sus relaciones en la resolución de problemas de la vida diaria. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CONTROL ESCRITO, CUADERNO DE TRABAJO, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Realiza problemas reconociendo 
datos y preguntas, pero se 
equivoca en la estrategia o parte 
de ella.

Resuelve problemas con 
unidades de medida del tiempo 
de manera satisfactoria.

Resuelve problemas con 
unidades de medida del tiempo 
perfectamente.

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

No realiza problemas donde 
aparezcan unidades de medida 
del tiempo.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

U
D

IC
om

B
as

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

10
43

5
F

ec
ha

 d
e 

ge
ne

ra
ci

ón
: 1

2/
05

/2
01

7 
13

:1
0:

43
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Pág.:19 / 36

INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2015/2016 Curso: 4º de Educ. Prima. Título: APRENDEMOS DE ESCRITORES - LEARNING
FROM WRITERS

La siguiente unidad didáctica trata de trabajar en torno a un autor o autores de literatura inglesa, de manera que nos
acerquemos a la cultura del país de la lengua que aprendemos. Asimismo, trataremos autores españoles de la misma
época, tratando de unir ambas culturas en la celebración del Día del Libro, como colofón a la semana cultural que se
celebra anualmente en el centro.

Concreción Curricular

Inglés

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

  
CONTENIDOS

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
COMPETENCIAS

  

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: Castings

ACTIVIDAD: Deportes de Origen inglés

En el área de EF se realizarán los castings en los que el alumnado tratará de conseguir un papel en la representación final. En las áreas 
de inglés y lengua se trabajarán los textos y se elegirán las obras que más intereses susciten estre los niños y niñas.

Desde EF nos acercaremos a los deportes que tienen su origen en la tierra del autor escogido, de manera que trabajemos en un contexto
similar al suyo. Muchos de los deportes de equipo actuales partieron de las islas británicas a finales del siglo XIX y principios del XX.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Cada alumno repasa su papel durante unos 10 min.
-En gran grupo se explica el proceso y las normas de comportamiento durante el casting.
-El alumnado irá apareciendo y representando su papel, mientras el resto observa y evalúa con aplausos.
-Reflexiones grupales finales.

-Búsqueda de información acerca de los deportes de origen inglés.
-Charla-debate acerca de deportes que se practicaban en el siglo XVI: atletismo, boxeo, remo, juego de palma (frontón)...
-Selección de algunos de ellos para practicarlos en las clases de educación física.
-Práctica de deportes de equipo: fútbol, rugby, hockey.
-Práctica de deportes individuales: tenis, golf, tenis de mesa.
-Conclusiones acerca de la importancia de esos deportes en la vida actual.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Juegos de roles.
Memorístico.
Simulación.

-Aprendizaje mediante la búsqueda.
-Trabajo en grupo.
-Descubrimiento guiado.
-Trabajo individual.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Diálogos y monólogos elegidos.
Equipo de música y canciones 
adecuadas.

Pizarra digital, balones, petos, 
redes.

Gimnasio.

Aula, gimnasio.

creativo
reflexivo

analítico
deliberativo
práctico
reflexivo

4ª semana de marzo

2ª quincena de marzo

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Conocemos a Cervantes

ACTIVIDAD: Disfrutemos del Quijote.

ACTIVIDAD: Conocemos a Shakespeare.

ACTIVIDAD: A midsummer night's dream.

Conocer la vida de Cervantes y cómo influyó la misma en su creación literaria. 

Análisis crítico y valorativo de la obra "El Quijote".

Nos basaremos en una búsqueda de información realizada en pequeños grupos utilizando internet sobre la vida y obra del autor.

Representación de la obra teatral del sueño de una noche de verano con motivo de la celebración del día del libro.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Lectura de su biografía.
- Trabajo en grupo para señalar los aspectos cruciales en la vida y obra de Cervantes. Elaboración de un mural y exposición oral en 
clase.

- Lectura y puesta en común de un resumen de la obra completa del Quijote.
- Visionado del capítulo "Los molinos" del Quijote.
- Elaboración de fichas sobre los personajes del Quijote.
- Creatividad literaria: invención de una historia alternativa a partir del capítulo visualizado anteriormente.

- Elaboración de un resumen grupal sobre la vida y obra de Shakespeare.
- Exposición oral de las investigaciones grupales.

- Visualización de la obra.
- Elaboración de diálogos y elección de los personajes a través de un casting.
- Ensayos.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

- Trabajo grupal.
- investigación individual y grupal.
- Metodología colaborativa.

- Enseñanza directa.
- Debates grupales.
- Trabajo individual.

- Trbajo grupal.
- Aprendizaje mediante la búsqueda.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Fichas, material fungible (colores,
cartulina...) y ordenadores.

- Ordenador e internet.
- Pizarra digital.
- Fichas de clase.
- Material fungible.
- Capítulo audiovisual del 
Quijote.

Ordenador, internet, material 
fungible, pizarra digital.

- Aula ordinaria.
- Zonas comunes del centro.

Aula de clase.

Aula ordinaria.

analítico
creativo
crítico
deliberativo
reflexivo

analítico
creativo
deliberativo

analítico
analógico
creativo
crítico
deliberativo
reflexivo

1ª Quincena de abril. 4-5 sesione

1º Quincena de Abril. 4-5 sesione

1º quincena de abril. 4-5 sesione

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: A midsummer night's dream.

ACTIVIDAD: ¡Cómo pasa el tiempo!

ACTIVIDAD: Manejamos el reloj.

ACTIVIDAD: Nos convertimos en tramoyistas

ACTIVIDAD: Danza de hadas.

Reconoceremos y utilizaremos las diferentes unidades temporales. Desde el siglo al día.

Utilizaremos relojes digitales, analógicos y las diferentes unidades de tiempo relacionadas con los mismos.

En clase elaboraremos los decorados necesarios para la tarea final (obra de teatro).

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Conocer unidades temporales desde el siglo hasta el día.
- Cambio de unidades.
- Cronología biográfica de la vida de Cervantes y shakespeare.
- Página 152 y 153 libro del alumno. 

- Pág. 154 y 155.
- Planteamiento de diferentes horas para su representación en relojes digitales y analógicos.
- Paso de unidades. 
- Sumas y restas de horas, minutos y segundos.
- Resolución de problemas.

- Creación vegetación en tres dimensiones en grupos.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

- Grupal y cooperativa.

- Descubrimiento guiado.
- Trabajo individual.

- Trabajo individual.
- Descubrimiento guiado.

- Trabajo grupal y cooperativo.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Ordenador , internet y pizarra 
digital; fotocopias de diálogos y 
material fungible.

- Libro de aula.
- Fotocopias.
- Material fungible.

- Libro del alumno.
- Relojes digitales y analógicos.
- Ordenador y pizarra digital.

- Material fungible.
- Pizarra digital.

- Aula ordinaria.
- Zonas comunes del centro.

- Aula ordinaria.

- Aula ordinaria.

- Aula ordinaria.
- Zonas comunes.

creativo
crítico
práctico

analítico
analógico
lógico
práctico
reflexivo
sistémico

analítico
analógico
deliberativo
lógico
práctico
reflexivo
sistémico

creativo
deliberativo
práctico
reflexivo

1ª quincena abril. 4-5 sesiones

1ª quincena abril. 4-5 sesiones.

1ª quincena abril. 4-5 sesiones.

2ª quincena de marzo y 1ª abril. 4

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Danza de hadas.

Elaboración de los pasos coreógraficos para la puesta en escena de la tarea final.
EJERCICIOS

- Audición de la música.
- Ensayo de pasos coreógrafos.

METODOLOGÍA
- Trabajo en grupo.
- Enseñanza guiada.

TEMPORALIZACIÓN
- Altavoces.
- Reproductor de música.
- Medios audiovisuales.

- Aulas ordinaria y zonas 
comunes.

creativo
práctico

2ª quincena de marzo y 1ª de abr

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CSO1.1 - Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o 
por escrito, con terminología adecuada, usando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

CSO2.2 - Realiza las tareas individualmente o en grupo, con autonomía, y presenta los 
trabajos de manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado 
exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor.  

EA6.1 - Elabora producciones plásticas progresivamente en función de indicaciones 
básicas en el proceso creativo, seleccionando las técnicas más adecuadas para su 
realización.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Extrae información, sin destacar 
lo relevante.

Muestra poco interés y poca 
autonomía en la realización de 
las tareas.

Participa poco tanto en la toma 
de decisiones como en la 
elaboración de la tarea.

Extrae, organiza y analiza de 
manera satisfactoria la 
información trabajada.

Participa con autonomía e 
interesadamente en las tareas 
individuales y grupales.

Participa satisfactoriamente en la 
creación de los decorados.

Busca, selecciona y organiza de 
forma precisa y autónoma la 
información necesaria.

Participa, colabora y ayuda 
positivamente en tareas 
colectivas e individuales de 
manera completa.

Se involucra muy activamente en
las decisiones y elaboración de 
los elementos decorativos.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Tiene dificultad para extraer, 
organizar y analizar la 
información relevante.

No muestra interés en la 
realización de las tareas 
individuales o grupales.

No participa en la toma de 
decisiones ni en la elaboración 
de la tarea.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EF12.1 - Infiere pautas en pequeños trabajos de investigación dentro de la Educación 
física sobre aspectos trabajados en ella. 

LCL14.1 - Conoce y produce textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, 
fónicos y rítmicos, distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la 
culta y escrita. 

LCL2.1 - Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, 
hechos y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas 
palabras y perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás. 

MAT6.1 - Realiza estimaciones de medidas de longitud, masa, capacidad y tiempo en el 
entorno y de la vida cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados y 
utilizando estrategias propias.

MAT8.1 -  Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y 
sus relaciones. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, EXPRESIÓN ORAL

EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

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

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

Busca información de manera 
ordenada en pequeños trabajos 
de investigación en EF.

Reconoce parte de los recursos 
usados en los textos literarios 
pero no los utiliza 
adecuadamente.

Participa ocasionalmente en la 
tarea grupal, y extrapola su 
participación oralmente a veces.

Elige los instrumentos 
necesarios, a veces elige la 
unidad más adecuada y realiza 
alguna estimación.

Conoce las unidades de tiempo 
pero no establece relaciones 
entre ellas.

Consigue información en 
pequeños trabajos de 
investigación dentro de la EF.

Reconoce parcialemte tipos de 
textos y los recursos; los utiliza 
con una frecuencia aceptable.

Participa a menudo con una 
expresión oral coherente.

Estima, elige la unidad más 
adecuada y el instrumentos 
satisfactoriamente.

Conoce y establece relaciones 
entre unidades de tiempo de 
manera satisfactoria.

Infiere pautas en pequeños 
trabajos de investigación dentro 
de la EF sobre aspectos 
trabajados.

Reconoce y produce los textos; y
utiliza los recursos en su 
totalidad de manera completa.

Participa activamente y se 
expresa con total coherencia.

Usa eficientemente los 
instrumentos de medida, las 
unidades más adecuadas y 
estima con acierto.

Conoce perfectamente las 
unidades de tiempo y las 
relaciones entre ellas.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Tiene dificultad para recabar 
información de investigación en 
trabajos relacionados con la EF.

No conoce ni produce textos 
literarios utilizando diversos 
recursos.

Participa ocasionalmente en la 
tarea grupal, pero no se expresa 
de forma coherente.

No realiza estimaciones, ni elige 
las unidades más adecuadas así 
como los instrumentos 
necesarios.

No conoce ni relaciona las 
unidades de tiempo.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

U
D

IC
om

B
as

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

10
43

5
F

ec
ha

 d
e 

ge
ne

ra
ci

ón
: 1

2/
05

/2
01

7 
13

:1
0:

43
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Pág.:24 / 36

INDICADORES MAT8.2 - Utiliza las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana
y año) y sus relaciones en la resolución de problemas de la vida diaria. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CONTROL ESCRITO, CUADERNO DE TRABAJO, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Realiza problemas reconociendo 
datos y preguntas, pero se 
equivoca en la estrategia o parte 
de ella.

Resuelve problemas con 
unidades de medida del tiempo 
de manera satisfactoria.

Resuelve problemas con 
unidades de medida del tiempo 
perfectamente.

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

No realiza problemas donde 
aparezcan unidades de medida 
del tiempo.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

U
D

IC
om

B
as

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

10
43

5
F

ec
ha

 d
e 

ge
ne

ra
ci

ón
: 1

2/
05

/2
01

7 
13

:1
0:

43
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Pág.:25 / 36

INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2015/2016 Curso: 4º de Educ. Prima. Título: APRENDEMOS DE ESCRITORES - LEARNING
FROM WRITERS

La siguiente unidad didáctica trata de trabajar en torno a un autor o autores de literatura inglesa, de manera que nos
acerquemos a la cultura del país de la lengua que aprendemos. Asimismo, trataremos autores españoles de la misma
época, tratando de unir ambas culturas en la celebración del Día del Libro, como colofón a la semana cultural que se
celebra anualmente en el centro.

Concreción Curricular

Matemáticas

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

MAT6.1 - Realiza estimaciones de medidas de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y de la vida cotidiana, escogiendo las 
unidades e instrumentos más adecuados y utilizando estrategias propias.
MAT8.1 -  Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones. 
MAT8.2 - Utiliza las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones en la resolución de 
problemas de la vida diaria. 
  

CONTENIDOS

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
6. Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y la vida cotidianos,  escogiendo las unidades
e instrumentos más adecuados, utilizando estrategias propias y expresando el resultado numérico y las unidades utilizadas.
8. Conocer las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones, utilizándolas para resolver 
problemas de la vida diaria.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
  

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: Castings

ACTIVIDAD: Deportes de Origen inglés

En el área de EF se realizarán los castings en los que el alumnado tratará de conseguir un papel en la representación final. En las áreas 
de inglés y lengua se trabajarán los textos y se elegirán las obras que más intereses susciten estre los niños y niñas.

Desde EF nos acercaremos a los deportes que tienen su origen en la tierra del autor escogido, de manera que trabajemos en un contexto
similar al suyo. Muchos de los deportes de equipo actuales partieron de las islas británicas a finales del siglo XIX y principios del XX.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Cada alumno repasa su papel durante unos 10 min.
-En gran grupo se explica el proceso y las normas de comportamiento durante el casting.
-El alumnado irá apareciendo y representando su papel, mientras el resto observa y evalúa con aplausos.
-Reflexiones grupales finales.

-Búsqueda de información acerca de los deportes de origen inglés.
-Charla-debate acerca de deportes que se practicaban en el siglo XVI: atletismo, boxeo, remo, juego de palma (frontón)...
-Selección de algunos de ellos para practicarlos en las clases de educación física.
-Práctica de deportes de equipo: fútbol, rugby, hockey.
-Práctica de deportes individuales: tenis, golf, tenis de mesa.

METODOLOGÍA
Juegos de roles.
Memorístico.
Simulación.

TEMPORALIZACIÓN
Diálogos y monólogos elegidos.
Equipo de música y canciones 
adecuadas.

Gimnasio.creativo
reflexivo

4ª semana de marzo

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Deportes de Origen inglés

ACTIVIDAD: Conocemos a Cervantes

ACTIVIDAD: Disfrutemos del Quijote.

ACTIVIDAD: Conocemos a Shakespeare.

Conocer la vida de Cervantes y cómo influyó la misma en su creación literaria. 

Análisis crítico y valorativo de la obra "El Quijote".

Nos basaremos en una búsqueda de información realizada en pequeños grupos utilizando internet sobre la vida y obra del autor.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Conclusiones acerca de la importancia de esos deportes en la vida actual.

- Lectura de su biografía.
- Trabajo en grupo para señalar los aspectos cruciales en la vida y obra de Cervantes. Elaboración de un mural y exposición oral en 
clase.

- Lectura y puesta en común de un resumen de la obra completa del Quijote.
- Visionado del capítulo "Los molinos" del Quijote.
- Elaboración de fichas sobre los personajes del Quijote.
- Creatividad literaria: invención de una historia alternativa a partir del capítulo visualizado anteriormente.

- Elaboración de un resumen grupal sobre la vida y obra de Shakespeare.
- Exposición oral de las investigaciones grupales.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Aprendizaje mediante la búsqueda.
-Trabajo en grupo.
-Descubrimiento guiado.
-Trabajo individual.

- Trabajo grupal.
- investigación individual y grupal.
- Metodología colaborativa.

- Enseñanza directa.
- Debates grupales.
- Trabajo individual.

- Trbajo grupal.
- Aprendizaje mediante la búsqueda.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pizarra digital, balones, petos, 
redes.

Fichas, material fungible (colores,
cartulina...) y ordenadores.

- Ordenador e internet.
- Pizarra digital.
- Fichas de clase.
- Material fungible.
- Capítulo audiovisual del 
Quijote.

Ordenador, internet, material 
fungible, pizarra digital.

Aula, gimnasio.

- Aula ordinaria.
- Zonas comunes del centro.

Aula de clase.

Aula ordinaria.

analítico
deliberativo
práctico
reflexivo

analítico
creativo
crítico
deliberativo
reflexivo

analítico
creativo
deliberativo

analítico
analógico
creativo

2ª quincena de marzo

1ª Quincena de abril. 4-5 sesione

1º Quincena de Abril. 4-5 sesione

1º quincena de abril. 4-5 sesione

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Conocemos a Shakespeare.

ACTIVIDAD: A midsummer night's dream.

ACTIVIDAD: ¡Cómo pasa el tiempo!

ACTIVIDAD: Manejamos el reloj.

ACTIVIDAD: Nos convertimos en tramoyistas

Representación de la obra teatral del sueño de una noche de verano con motivo de la celebración del día del libro.

Reconoceremos y utilizaremos las diferentes unidades temporales. Desde el siglo al día.

Utilizaremos relojes digitales, analógicos y las diferentes unidades de tiempo relacionadas con los mismos.

En clase elaboraremos los decorados necesarios para la tarea final (obra de teatro).

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Visualización de la obra.
- Elaboración de diálogos y elección de los personajes a través de un casting.
- Ensayos.

- Conocer unidades temporales desde el siglo hasta el día.
- Cambio de unidades.
- Cronología biográfica de la vida de Cervantes y shakespeare.
- Página 152 y 153 libro del alumno. 

- Pág. 154 y 155.
- Planteamiento de diferentes horas para su representación en relojes digitales y analógicos.
- Paso de unidades. 
- Sumas y restas de horas, minutos y segundos.
- Resolución de problemas.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

- Grupal y cooperativa.

- Descubrimiento guiado.
- Trabajo individual.

- Trabajo individual.
- Descubrimiento guiado.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Ordenador , internet y pizarra 
digital; fotocopias de diálogos y 
material fungible.

- Libro de aula.
- Fotocopias.
- Material fungible.

- Libro del alumno.
- Relojes digitales y analógicos.
- Ordenador y pizarra digital.

- Aula ordinaria.
- Zonas comunes del centro.

- Aula ordinaria.

- Aula ordinaria.

crítico
deliberativo
reflexivo

creativo
crítico
práctico

analítico
analógico
lógico
práctico
reflexivo
sistémico

analítico
analógico
deliberativo
lógico
práctico
reflexivo
sistémico

1ª quincena abril. 4-5 sesiones

1ª quincena abril. 4-5 sesiones.

1ª quincena abril. 4-5 sesiones.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Nos convertimos en tramoyistas

ACTIVIDAD: Danza de hadas.

Elaboración de los pasos coreógraficos para la puesta en escena de la tarea final.
EJERCICIOS

- Creación vegetación en tres dimensiones en grupos.

- Audición de la música.
- Ensayo de pasos coreógrafos.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

- Trabajo grupal y cooperativo.

- Trabajo en grupo.
- Enseñanza guiada.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

- Material fungible.
- Pizarra digital.

- Altavoces.
- Reproductor de música.
- Medios audiovisuales.

- Aula ordinaria.
- Zonas comunes.

- Aulas ordinaria y zonas 
comunes.

creativo
deliberativo
práctico
reflexivo

creativo
práctico

2ª quincena de marzo y 1ª abril. 4

2ª quincena de marzo y 1ª de abr

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

INDICADORES

INDICADORES

CSO1.1 - Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o 
por escrito, con terminología adecuada, usando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

CSO2.2 - Realiza las tareas individualmente o en grupo, con autonomía, y presenta los 
trabajos de manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado 
exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Extrae información, sin destacar 
lo relevante.

Muestra poco interés y poca 
autonomía en la realización de 
las tareas.

Extrae, organiza y analiza de 
manera satisfactoria la 
información trabajada.

Participa con autonomía e 
interesadamente en las tareas 
individuales y grupales.

Busca, selecciona y organiza de 
forma precisa y autónoma la 
información necesaria.

Participa, colabora y ayuda 
positivamente en tareas 
colectivas e individuales de 
manera completa.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Tiene dificultad para extraer, 
organizar y analizar la 
información relevante.

No muestra interés en la 
realización de las tareas 
individuales o grupales.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EA6.1 - Elabora producciones plásticas progresivamente en función de indicaciones 
básicas en el proceso creativo, seleccionando las técnicas más adecuadas para su 
realización.

EF12.1 - Infiere pautas en pequeños trabajos de investigación dentro de la Educación 
física sobre aspectos trabajados en ella. 

LCL14.1 - Conoce y produce textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, 
fónicos y rítmicos, distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la 
culta y escrita. 

LCL2.1 - Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, 
hechos y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas 
palabras y perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás. 

MAT6.1 - Realiza estimaciones de medidas de longitud, masa, capacidad y tiempo en el 
entorno y de la vida cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados y 
utilizando estrategias propias.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, EXPRESIÓN ORAL

EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

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

Participa poco tanto en la toma 
de decisiones como en la 
elaboración de la tarea.

Busca información de manera 
ordenada en pequeños trabajos 
de investigación en EF.

Reconoce parte de los recursos 
usados en los textos literarios 
pero no los utiliza 
adecuadamente.

Participa ocasionalmente en la 
tarea grupal, y extrapola su 
participación oralmente a veces.

Elige los instrumentos 
necesarios, a veces elige la 
unidad más adecuada y realiza 
alguna estimación.

Participa satisfactoriamente en la 
creación de los decorados.

Consigue información en 
pequeños trabajos de 
investigación dentro de la EF.

Reconoce parcialemte tipos de 
textos y los recursos; los utiliza 
con una frecuencia aceptable.

Participa a menudo con una 
expresión oral coherente.

Estima, elige la unidad más 
adecuada y el instrumentos 
satisfactoriamente.

Se involucra muy activamente en
las decisiones y elaboración de 
los elementos decorativos.

Infiere pautas en pequeños 
trabajos de investigación dentro 
de la EF sobre aspectos 
trabajados.

Reconoce y produce los textos; y
utiliza los recursos en su 
totalidad de manera completa.

Participa activamente y se 
expresa con total coherencia.

Usa eficientemente los 
instrumentos de medida, las 
unidades más adecuadas y 
estima con acierto.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

No participa en la toma de 
decisiones ni en la elaboración 
de la tarea.

Tiene dificultad para recabar 
información de investigación en 
trabajos relacionados con la EF.

No conoce ni produce textos 
literarios utilizando diversos 
recursos.

Participa ocasionalmente en la 
tarea grupal, pero no se expresa 
de forma coherente.

No realiza estimaciones, ni elige 
las unidades más adecuadas así 
como los instrumentos 
necesarios.
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INDICADORES

INDICADORES

MAT8.1 -  Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y 
sus relaciones. 

MAT8.2 - Utiliza las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana
y año) y sus relaciones en la resolución de problemas de la vida diaria. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

CONTROL ESCRITO, CUADERNO DE TRABAJO, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Conoce las unidades de tiempo 
pero no establece relaciones 
entre ellas.

Realiza problemas reconociendo 
datos y preguntas, pero se 
equivoca en la estrategia o parte 
de ella.

Conoce y establece relaciones 
entre unidades de tiempo de 
manera satisfactoria.

Resuelve problemas con 
unidades de medida del tiempo 
de manera satisfactoria.

Conoce perfectamente las 
unidades de tiempo y las 
relaciones entre ellas.

Resuelve problemas con 
unidades de medida del tiempo 
perfectamente.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

No conoce ni relaciona las 
unidades de tiempo.

No realiza problemas donde 
aparezcan unidades de medida 
del tiempo.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2015/2016 Curso: 4º de Educ. Prima. Título: APRENDEMOS DE ESCRITORES - LEARNING
FROM WRITERS

La siguiente unidad didáctica trata de trabajar en torno a un autor o autores de literatura inglesa, de manera que nos
acerquemos a la cultura del país de la lengua que aprendemos. Asimismo, trataremos autores españoles de la misma
época, tratando de unir ambas culturas en la celebración del Día del Libro, como colofón a la semana cultural que se
celebra anualmente en el centro.

Concreción Curricular

Ciencias Sociales

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CSO1.1 - Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, con terminología adecuada, usando las tecnologías de la información y la comunicación. 
CSO2.2 - Realiza las tareas individualmente o en grupo, con autonomía, y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, 
usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.  
  

CONTENIDOS

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
1. Interpretar y describir la información obtenida desde fuentes directas e indirectas comunicando las conclusiones oralmente y por 
escrito. Elaborar trabajos de forma individual y colectiva, mediante las tecnologías de la  información y la comunicación, usando 
terminología específica del área de Ciencias sociales, manejando gráficos sencillos.
2. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, usando vocabulario adecuado, de textos relacionados con las 
Ciencias sociales, mostrando iniciativa personal, confianza en sí mismo, curiosidad y creatividad, presentando trabajos o presentaciones 
a nivel individual y grupal, usando el diálogo, el debate, el respeto y la tolerancia hacia los demás.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencia digital
Competencia en comunicación lingüística
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
  

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: Castings

ACTIVIDAD: Deportes de Origen inglés

En el área de EF se realizarán los castings en los que el alumnado tratará de conseguir un papel en la representación final. En las áreas 
de inglés y lengua se trabajarán los textos y se elegirán las obras que más intereses susciten estre los niños y niñas.

Desde EF nos acercaremos a los deportes que tienen su origen en la tierra del autor escogido, de manera que trabajemos en un contexto
similar al suyo. Muchos de los deportes de equipo actuales partieron de las islas británicas a finales del siglo XIX y principios del XX.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Cada alumno repasa su papel durante unos 10 min.
-En gran grupo se explica el proceso y las normas de comportamiento durante el casting.
-El alumnado irá apareciendo y representando su papel, mientras el resto observa y evalúa con aplausos.
-Reflexiones grupales finales.

-Búsqueda de información acerca de los deportes de origen inglés.

METODOLOGÍA
Juegos de roles.
Memorístico.
Simulación.

TEMPORALIZACIÓN
Diálogos y monólogos elegidos.
Equipo de música y canciones 
adecuadas.

Gimnasio.creativo
reflexivo

4ª semana de marzo

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Deportes de Origen inglés

ACTIVIDAD: Conocemos a Cervantes

ACTIVIDAD: Disfrutemos del Quijote.

ACTIVIDAD: Conocemos a Shakespeare.

Conocer la vida de Cervantes y cómo influyó la misma en su creación literaria. 

Análisis crítico y valorativo de la obra "El Quijote".

Nos basaremos en una búsqueda de información realizada en pequeños grupos utilizando internet sobre la vida y obra del autor.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Charla-debate acerca de deportes que se practicaban en el siglo XVI: atletismo, boxeo, remo, juego de palma (frontón)...
-Selección de algunos de ellos para practicarlos en las clases de educación física.
-Práctica de deportes de equipo: fútbol, rugby, hockey.
-Práctica de deportes individuales: tenis, golf, tenis de mesa.
-Conclusiones acerca de la importancia de esos deportes en la vida actual.

- Lectura de su biografía.
- Trabajo en grupo para señalar los aspectos cruciales en la vida y obra de Cervantes. Elaboración de un mural y exposición oral en 
clase.

- Lectura y puesta en común de un resumen de la obra completa del Quijote.
- Visionado del capítulo "Los molinos" del Quijote.
- Elaboración de fichas sobre los personajes del Quijote.
- Creatividad literaria: invención de una historia alternativa a partir del capítulo visualizado anteriormente.

- Elaboración de un resumen grupal sobre la vida y obra de Shakespeare.
- Exposición oral de las investigaciones grupales.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Aprendizaje mediante la búsqueda.
-Trabajo en grupo.
-Descubrimiento guiado.
-Trabajo individual.

- Trabajo grupal.
- investigación individual y grupal.
- Metodología colaborativa.

- Enseñanza directa.
- Debates grupales.
- Trabajo individual.

- Trbajo grupal.
- Aprendizaje mediante la búsqueda.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pizarra digital, balones, petos, 
redes.

Fichas, material fungible (colores,
cartulina...) y ordenadores.

- Ordenador e internet.
- Pizarra digital.
- Fichas de clase.
- Material fungible.
- Capítulo audiovisual del 
Quijote.

Aula, gimnasio.

- Aula ordinaria.
- Zonas comunes del centro.

Aula de clase.

analítico
deliberativo
práctico
reflexivo

analítico
creativo
crítico
deliberativo
reflexivo

analítico
creativo
deliberativo

2ª quincena de marzo

1ª Quincena de abril. 4-5 sesione

1º Quincena de Abril. 4-5 sesione

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Conocemos a Shakespeare.

ACTIVIDAD: A midsummer night's dream.

ACTIVIDAD: ¡Cómo pasa el tiempo!

ACTIVIDAD: Manejamos el reloj.

Representación de la obra teatral del sueño de una noche de verano con motivo de la celebración del día del libro.

Reconoceremos y utilizaremos las diferentes unidades temporales. Desde el siglo al día.

Utilizaremos relojes digitales, analógicos y las diferentes unidades de tiempo relacionadas con los mismos.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Visualización de la obra.
- Elaboración de diálogos y elección de los personajes a través de un casting.
- Ensayos.

- Conocer unidades temporales desde el siglo hasta el día.
- Cambio de unidades.
- Cronología biográfica de la vida de Cervantes y shakespeare.
- Página 152 y 153 libro del alumno. 

- Pág. 154 y 155.
- Planteamiento de diferentes horas para su representación en relojes digitales y analógicos.
- Paso de unidades. 
- Sumas y restas de horas, minutos y segundos.
- Resolución de problemas.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

- Grupal y cooperativa.

- Descubrimiento guiado.
- Trabajo individual.

- Trabajo individual.
- Descubrimiento guiado.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Ordenador, internet, material 
fungible, pizarra digital.

Ordenador , internet y pizarra 
digital; fotocopias de diálogos y 
material fungible.

- Libro de aula.
- Fotocopias.
- Material fungible.

- Libro del alumno.
- Relojes digitales y analógicos.
- Ordenador y pizarra digital.

Aula ordinaria.

- Aula ordinaria.
- Zonas comunes del centro.

- Aula ordinaria.

- Aula ordinaria.

analítico
analógico
creativo
crítico
deliberativo
reflexivo

creativo
crítico
práctico

analítico
analógico
lógico
práctico
reflexivo
sistémico

analítico
analógico
deliberativo
lógico
práctico
reflexivo
sistémico

1º quincena de abril. 4-5 sesione

1ª quincena abril. 4-5 sesiones

1ª quincena abril. 4-5 sesiones.

1ª quincena abril. 4-5 sesiones.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Nos convertimos en tramoyistas

ACTIVIDAD: Danza de hadas.

En clase elaboraremos los decorados necesarios para la tarea final (obra de teatro).

Elaboración de los pasos coreógraficos para la puesta en escena de la tarea final.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Creación vegetación en tres dimensiones en grupos.

- Audición de la música.
- Ensayo de pasos coreógrafos.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

- Trabajo grupal y cooperativo.

- Trabajo en grupo.
- Enseñanza guiada.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

- Material fungible.
- Pizarra digital.

- Altavoces.
- Reproductor de música.
- Medios audiovisuales.

- Aula ordinaria.
- Zonas comunes.

- Aulas ordinaria y zonas 
comunes.

creativo
deliberativo
práctico
reflexivo

creativo
práctico

2ª quincena de marzo y 1ª abril. 4

2ª quincena de marzo y 1ª de abr

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

INDICADORES

INDICADORES

CSO1.1 - Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o 
por escrito, con terminología adecuada, usando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

CSO2.2 - Realiza las tareas individualmente o en grupo, con autonomía, y presenta los 
trabajos de manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado 
exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Extrae información, sin destacar 
lo relevante.

Muestra poco interés y poca 
autonomía en la realización de 
las tareas.

Extrae, organiza y analiza de 
manera satisfactoria la 
información trabajada.

Participa con autonomía e 
interesadamente en las tareas 
individuales y grupales.

Busca, selecciona y organiza de 
forma precisa y autónoma la 
información necesaria.

Participa, colabora y ayuda 
positivamente en tareas 
colectivas e individuales de 
manera completa.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Tiene dificultad para extraer, 
organizar y analizar la 
información relevante.

No muestra interés en la 
realización de las tareas 
individuales o grupales.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EA6.1 - Elabora producciones plásticas progresivamente en función de indicaciones 
básicas en el proceso creativo, seleccionando las técnicas más adecuadas para su 
realización.

EF12.1 - Infiere pautas en pequeños trabajos de investigación dentro de la Educación 
física sobre aspectos trabajados en ella. 

LCL14.1 - Conoce y produce textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, 
fónicos y rítmicos, distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la 
culta y escrita. 

LCL2.1 - Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, 
hechos y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas 
palabras y perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás. 

MAT6.1 - Realiza estimaciones de medidas de longitud, masa, capacidad y tiempo en el 
entorno y de la vida cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados y 
utilizando estrategias propias.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, EXPRESIÓN ORAL

EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

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

Participa poco tanto en la toma 
de decisiones como en la 
elaboración de la tarea.

Busca información de manera 
ordenada en pequeños trabajos 
de investigación en EF.

Reconoce parte de los recursos 
usados en los textos literarios 
pero no los utiliza 
adecuadamente.

Participa ocasionalmente en la 
tarea grupal, y extrapola su 
participación oralmente a veces.

Elige los instrumentos 
necesarios, a veces elige la 
unidad más adecuada y realiza 
alguna estimación.

Participa satisfactoriamente en la 
creación de los decorados.

Consigue información en 
pequeños trabajos de 
investigación dentro de la EF.

Reconoce parcialemte tipos de 
textos y los recursos; los utiliza 
con una frecuencia aceptable.

Participa a menudo con una 
expresión oral coherente.

Estima, elige la unidad más 
adecuada y el instrumentos 
satisfactoriamente.

Se involucra muy activamente en
las decisiones y elaboración de 
los elementos decorativos.

Infiere pautas en pequeños 
trabajos de investigación dentro 
de la EF sobre aspectos 
trabajados.

Reconoce y produce los textos; y
utiliza los recursos en su 
totalidad de manera completa.

Participa activamente y se 
expresa con total coherencia.

Usa eficientemente los 
instrumentos de medida, las 
unidades más adecuadas y 
estima con acierto.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

No participa en la toma de 
decisiones ni en la elaboración 
de la tarea.

Tiene dificultad para recabar 
información de investigación en 
trabajos relacionados con la EF.

No conoce ni produce textos 
literarios utilizando diversos 
recursos.

Participa ocasionalmente en la 
tarea grupal, pero no se expresa 
de forma coherente.

No realiza estimaciones, ni elige 
las unidades más adecuadas así 
como los instrumentos 
necesarios.
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INDICADORES

INDICADORES

MAT8.1 -  Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y 
sus relaciones. 

MAT8.2 - Utiliza las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana
y año) y sus relaciones en la resolución de problemas de la vida diaria. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

CONTROL ESCRITO, CUADERNO DE TRABAJO, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Conoce las unidades de tiempo 
pero no establece relaciones 
entre ellas.

Realiza problemas reconociendo 
datos y preguntas, pero se 
equivoca en la estrategia o parte 
de ella.

Conoce y establece relaciones 
entre unidades de tiempo de 
manera satisfactoria.

Resuelve problemas con 
unidades de medida del tiempo 
de manera satisfactoria.

Conoce perfectamente las 
unidades de tiempo y las 
relaciones entre ellas.

Resuelve problemas con 
unidades de medida del tiempo 
perfectamente.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

No conoce ni relaciona las 
unidades de tiempo.

No realiza problemas donde 
aparezcan unidades de medida 
del tiempo.


