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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2015/2016 Curso: 5º 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

EA7.1 - Utiliza recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener información que le sirve para planificar, 
valorar críticamente y organizar los procesos creativos, y es capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con otros 
compañeros. 
  

CONTENIDOS

2.12 - Búsqueda de información y de bibliografía en fuentes impresas y digitales, registrando posteriormente formas artísticas y 
artesanales representativas de Andalucía en bocetos y obras para compartir.

2.14 - Valoración crítica de los elementos estereotipados que pueden encontrarse en diversas fuentes de información

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
7. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener información que le sirva para planificar, 
valorar críticamente y organizar los procesos creativos, siendo capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con otros 
compañeros.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencia digital
Competencias sociales y cívicas
  

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: CONOCIENDO AL AUTOR

ACTIVIDAD: Sonetos

La tarea consistirá en una búsqueda de información por parejas, utilizando internet, sobre la vida del autor y las obras que se van a 
trabajar. Se anotarán los datos más relevantes y se realizará un trabajo que se expondrá después en el colegio.

El alumnado de quinto nivel leerán/representarán 2 sonetos representativos del autor trabajado.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Utilizar enciclopedias digitales para seleccionar información relevante sobre la vida y obra del autor.
-Elegir la información y realizar en una cartulina trabajo por parejas.

Aprendemos leyendo.
Ensayamos.
Representamos.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Investigación grupal.
-Indagación científica.
-Enseñanza no directiva.

Aprendizaje guiado.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Ordenadores, cartulina, colores.

Escenario, equipo de sonido

Aula

Aula, patio

analítico
creativo
reflexivo

analítico

Tercera semana de marzo

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Sonetos

ACTIVIDAD: Creamos los decorados

ACTIVIDAD: Castings

ACTIVIDAD: CARICATURAS DEL AUTOR

ACTIVIDAD: A Shakespeare Expert!!

Desde el área de Educación Artística se realizarán los diferentes elementos necesarios para la representación teatral (atril, marcos, 
fondos) utilizando materiales reciclables.

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 entre los niños y niñas.

Desde el área de Artística los alumnos realizarán la caricatura del autor sobre espejos rayando con punzones y luego coloreando con 
témperas

La actividad consiste en el aprendizaje de datos curiosos y poco conocidos sobre la vida del autor. Los alumnos irán leyendo dichas 
curiosidades para posteriormente elaborar un esquema-poster con las ideas principales.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Crear las plantillas para realizar el fondo (a lápiz y posteriormente se pintará)
-Realizar la silueta de un arpa sobre un carton de 1m x 1m y recortar
-Forrar una estructura de cartón cilíndrica para realizar un atril desde el cual se leerán los sonetos.

-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.

-Dibujar la silueta del autor sobre el espejo
-Rayar la silueta del autor
-Limpiar bien el espejo
-Colorear con la témpera

-Se leerán 10 curiosidades sobre la vida de Shakespeare en inglés, y se analizará su significado.
-Posteriormente se resumirán las ideas mas importantes de cada una y se pondrán en el póster final.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Enseñanza directa
-Investigación grupal

Juegos de roles.
Memorístico.
Simulación.

Activa, participativa y colaborativa, intentando aumentar la capacidad creativa del alumno

-Enseñanza directa
-Debate de ideas grupal
-Trabajo Individual.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Cartón, pintura, cartulina, 
pegamento, tijeras.

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

Ilustraciones e imágenes del 
autor, espejos, punzones y 
témperas.

En el aula

Gimnasio.

Aula.

reflexivo

creativo
práctico

creativo
reflexivo

creativo

2ª semana de Abril

1ª y 2ª semanas de abril

4ª semana de marzo

Primera quincena de abril

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: A Shakespeare Expert!!

ACTIVIDAD: Deportes de origen inglés

ACTIVIDAD: Mercadillo de libros

ACTIVIDAD: El Quijote en espejos

ACTIVIDAD: Representing Romeo and Juliet

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.

La actividad consiste en un trueque voluntadio de libros entre el alumnado del centro. Contaremos con la colaboración del AMPA.

Desde el área de E. Artística se realizarán en espejos distintos personajes y elementos del Quijote. Cada alumno/a trabajará un espejo, lo
enmarcará y se hará una exposición la última semana de abril.

Visionado y análisis de escenas de la película "Romeo and Juliet" (1968), para su posterior representación en el aula.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-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.

Aportar libros usados
Clasificar los libros
Ayudar en la elaboración de los tikets para el trueque

Se calcarán en los  espejos los dibujos, luego se rayarán con los punzones y se pintarán con témpera.

-Visionado de las escenas: "The balcony scene" y "The death scene" de la película "Romeo and Juliet" (1968) en la pantalla digital.
-Ficha para repasar el vocabulario más importante.
-Análisis de las escenas prestando atención al vestuario de la época.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

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

Trabajo grupal
Metodología colaborativa

Enseñanza directa , activa e individualizada.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

ficha informativa, cartulina 
tamaño folio.

Pizarra digital, balones, petos, 
redes.

Libros de lectura usados

Espejos, papel de calca, dibujos 
del Quijote, lápices, punzones, 
pinceles, témpera negra y marco 
de los espejos que se comprarán 
según la medida de los mismos.

En el aula

Aula, gimnasio.

Aula, Biblioteca, Casa

 En el aula

analítico
lógico
reflexivo

analítico
deliberativo
práctico
reflexivo

deliberativo
lógico
práctico

creativo
práctico

segunda semana de abril

3ª y 4ª semanas de marzo

última quincena de abril

2ª quincena de abril

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Representing Romeo and Juliet

-Memorización de las frases más representativas de cada escena.
-Representación de las escenas en el aula.

METODOLOGÍA
-Metodología grupal y cooperativa.

TEMPORALIZACIÓN
Película, pantalla digital, ficha de 
vocabulario, vestuario apropiado.

En el aula.analítico
creativo
práctico

Segunda semana de abril

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

INDICADORES

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, usando las tecnologías de la información y la comunicación y elabora 
trabajos. 

EA7.1 - Utiliza recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para 
obtener información que le sirve para planificar, valorar críticamente y organizar los 
procesos creativos, y es capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con 
otros compañeros. 

EF12.1 - Extrae, elabora y comparte información relacionada con temas de interés en la 
etapa. 

EF9.1 - Participa en debates respetando las opiniones de otros. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

PRÁCTICA DEL DEBATE, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Busca y selecciona información 
sobre la vida y obra del autor con
poca precisión.

Utiliza recursos variados, le 
cuesta organizarse pero 
comparte el producto final.

Extrae información de algún autor
y lo relaciona con lo trabajado en 
clase.

Participa ocasionalmente y 
respeta las opiniones.

Busca y selecciona información 
sobre la vida y obra del autor con
errores leves de organizacion.

Utiliza recursos variados, 
organiza y comparte el proceso y 
el producto final.

Extrae información de autores, 
relaciona lo aprendido y 
comparte ciertas ideas.

Participa a menudo, discrepando 
pero no aceptando otras 
opiniones.

Busca y selecciona información 
sobre la vida y obra del autor de 
manera precisa y organizada.

Utiliza recursos variados, valora 
críticamente, organiza y 
comparte el proceso y el 
producto final.

Extrae información elaborada de 
los autores trabajados, relaciona 
y es capaz de compartirla.

Participa activamente y respeta 
las opiniones de sus 
compañeros/as.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Presenta dificultades para buscar
y seleccionar la información 
sobre la vida y obra del autor.

Utiliza pocos recursos y no es 
capaz de organizarse bien.

Tiene dificultad para extraer 
información y no consigue 
relacionar lox datos que obtiene.

Participa ocasionalmente pero no
respeta el resto de opiniones.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

ING13.1 - Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y diferencia los signos ortográficos básicos en los textos 
adaptados a su edad para facilitar su comprensión. 

ING7.1 - Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.

LCL1.3 - Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y 
consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás, aplicando las 
normas socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. 

LCL14.2 - Representa dramatizaciones de textos, pequeñas obras teatrales, de 
producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

LCL2.1 - Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL ESCRITO, CUADERNO DE TRABAJO

EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

Reconoce parte del vocabulario 
en los sonetos trabajados con 
leves problemas de comprension.

Conoce algunas estrategias para 
producir monólogos de los 
autores y las aplica 
someramente.

Escucha parcialmente las 
intervenciones de los 
compañeros y a veces respeta 
las normas de clase.

Realiza la dramatización del 
soneto con errores de ejecución.

Se expresa con errores leves de 
pronunciación y de dicción.

Reconoce parcialmente el 
vocabulario en los sonetos 
trabajados.

Conoce estrategias básicas para 
producir monólogos de los 
autores y las aplica con cierta 
dificultad

Escucha  a menudo las 
intervenciones de los 
compañeros pero  no cumple 
siempre las normas de clase.

Realiza la dramatización del 
soneto con dificultades leves en 
lenguaje gestual y expresivo.

Se expresa con una 
pronunciación adecuada pero 
presenta leves errores en la 
dicción.

Reconoce en su totalidad el 
vocabulario en los sonetos 
trabajados.

Conoce y aplica las estrategias 
básicas para producir monólogos
acerca de los autores trabajados.

Escucha atentamente  las 
intervenciones de sus 
compañeros y respeta normas en
la comunicación.

Realiza la dramatización del 
soneto con el lenguaje gestual y 
expresivo adecuados.

Presenta una correcta 
pronunciación y dicción al 
expresarse.

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 reconoce el vocabulario en 
los sonetos trabajados y presenta
problemas de comprensión.

Tiene dificultad para producir 
monólogos y diálogos a partir de 
las estrategias trabajadas.

No presta atención a las 
intervenciones de los 
compañeros ni respeta normas 
de clase.

Realiza parcialmente la 
dramatización del soneto con 
errores que dificultan la 
ejecución.

Se expresa parcialmente con una
pronunciación y  dicción 
correctas.
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INDICADORES LCL4.1 - Recita y reproduce textos breves y sencillos imitando modelos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

Recita el soneto con errores de 
pronunciación y entonación

Recita el soneto con errores 
leves de pronunciación y 
entonación

Recita correctamente el soneto 
dando la pronunciación y 
entonación adecuadas

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Recita parcialmente el soneto y 
presenta dificultades de 
pronunciación y entonación.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2015/2016 Curso: 5º 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 - Participa en debates respetando las opiniones de otros. 
EF12.1 - Extrae, elabora y comparte información relacionada con temas de interés en la etapa. 
  

CONTENIDOS

1.1 - Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en las situaciones motrices habituales.

1.4 - Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia. Lectura e interpretación de planos sencillos.

2.2 - Valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad 
física en la salud y el bienestar e identificación de las prácticas poco saludables.

2.3 - Indagación y experimentación del acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución de las habilidades motrices. 
Mantenimiento de la flexibilidad, desarrollo de la resistencia y ejercitación globalizada de la fuerza y la velocidad.

2.4 - Sensibilización con la prevención de lesiones en la actividad física. Conocimiento y puesta en práctica de distintos tipos de 
calentamiento, funciones y características.

2.6 - Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que intervienen en la práctica de la actividad física.

2.8 - Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial incidencia en la dieta mediterránea. Prevención de enfermedades relacionadas
con la alimentación (obesidad, ¿vigorexia¿, anorexia y bulimia).

3.2 - Indagación en técnicas expresivas básicas como mímica, sombras o máscaras.

3.4 - Identificación y disfrute de la práctica  de bailes populares autóctonos de gran riqueza en Andalucía, con especial atención al 
flamenco y los procedentes de otras culturas.

3.9 - Valoración, aprecio  y respeto ante los diferentes modos de expresarse, independientemente del nivel de habilidad mostrado.

3.10 -  Control emocional de las representaciones ante los demás.

4.1 - Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes.

4.2 - Aprecio del  juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y  empleo satisfactorio del tiempo 
de ocio.

4.5 - Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la oposición y la 
cooperación/oposición.

4.6 - Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas en entornos no habituales o en el entorno natural. Iniciación y exploración del 
deporte de orientación.

4.8 - Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el juego.

4.13 - Experimentación de juegos populares, tradicionales de distintas culturas y autóctonos con incidencia en la riqueza lúdico-cultural 
de Andalucía.

4.14 - Investigación y aprecio por la superación constructiva  de retos con implicación cognitiva y motriz.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
9. Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales derivadas de situaciones conflictivas.
12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa y compartirla utilizando fuentes de información 
determinadas y haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al área y elemento de 
desarrollo competencial.

COMPETENCIAS
Competencia digital
Competencia en comunicación lingüística
  

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 
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ACTIVIDAD: CONOCIENDO AL AUTOR

ACTIVIDAD: Sonetos

ACTIVIDAD: Creamos los decorados

ACTIVIDAD: Castings

ACTIVIDAD: CARICATURAS DEL AUTOR

La tarea consistirá en una búsqueda de información por parejas, utilizando internet, sobre la vida del autor y las obras que se van a 
trabajar. Se anotarán los datos más relevantes y se realizará un trabajo que se expondrá después en el colegio.

El alumnado de quinto nivel leerán/representarán 2 sonetos representativos del autor trabajado.

Desde el área de Educación Artística se realizarán los diferentes elementos necesarios para la representación teatral (atril, marcos, 
fondos) utilizando materiales reciclables.

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 entre los niños y niñas.

Desde el área de Artística los alumnos realizarán la caricatura del autor sobre espejos rayando con punzones y luego coloreando con 

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Utilizar enciclopedias digitales para seleccionar información relevante sobre la vida y obra del autor.
-Elegir la información y realizar en una cartulina trabajo por parejas.

Aprendemos leyendo.
Ensayamos.
Representamos.

-Crear las plantillas para realizar el fondo (a lápiz y posteriormente se pintará)
-Realizar la silueta de un arpa sobre un carton de 1m x 1m y recortar
-Forrar una estructura de cartón cilíndrica para realizar un atril desde el cual se leerán los sonetos.

-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.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Investigación grupal.
-Indagación científica.
-Enseñanza no directiva.

Aprendizaje guiado.

-Enseñanza directa
-Investigación grupal

Juegos de roles.
Memorístico.
Simulación.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Ordenadores, cartulina, colores.

Escenario, equipo de sonido

Cartón, pintura, cartulina, 
pegamento, tijeras.

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

Aula

Aula, patio

En el aula

Gimnasio.

analítico
creativo
reflexivo

analítico
reflexivo

creativo
práctico

creativo
reflexivo

Tercera semana de marzo

2ª semana de Abril

1ª y 2ª semanas de abril

4ª semana de marzo

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: CARICATURAS DEL AUTOR

ACTIVIDAD: A Shakespeare Expert!!

ACTIVIDAD: Deportes de origen inglés

ACTIVIDAD: Mercadillo de libros

témperas

La actividad consiste en el aprendizaje de datos curiosos y poco conocidos sobre la vida del autor. Los alumnos irán leyendo dichas 
curiosidades para posteriormente elaborar un esquema-poster con las ideas principales.

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.

La actividad consiste en un trueque voluntadio de libros entre el alumnado del centro. Contaremos con la colaboración del AMPA.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Dibujar la silueta del autor sobre el espejo
-Rayar la silueta del autor
-Limpiar bien el espejo
-Colorear con la témpera

-Se leerán 10 curiosidades sobre la vida de Shakespeare en inglés, y se analizará su significado.
-Posteriormente se resumirán las ideas mas importantes de cada una y se pondrán en el póster final.

-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.

Aportar libros usados
Clasificar los libros
Ayudar en la elaboración de los tikets para el trueque

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Activa, participativa y colaborativa, intentando aumentar la capacidad creativa del alumno

-Enseñanza directa
-Debate de ideas grupal
-Trabajo Individual.

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

Trabajo grupal
Metodología colaborativa

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Ilustraciones e imágenes del 
autor, espejos, punzones y 
témperas.

ficha informativa, cartulina 
tamaño folio.

Pizarra digital, balones, petos, 
redes.

Libros de lectura usados

Aula.

En el aula

Aula, gimnasio.

Aula, Biblioteca, Casa

creativo

analítico
lógico
reflexivo

analítico
deliberativo
práctico
reflexivo

deliberativo

Primera quincena de abril

segunda semana de abril

3ª y 4ª semanas de marzo

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Mercadillo de libros

ACTIVIDAD: El Quijote en espejos

ACTIVIDAD: Representing Romeo and Juliet

Desde el área de E. Artística se realizarán en espejos distintos personajes y elementos del Quijote. Cada alumno/a trabajará un espejo, lo
enmarcará y se hará una exposición la última semana de abril.

Visionado y análisis de escenas de la película "Romeo and Juliet" (1968), para su posterior representación en el aula.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Se calcarán en los  espejos los dibujos, luego se rayarán con los punzones y se pintarán con témpera.

-Visionado de las escenas: "The balcony scene" y "The death scene" de la película "Romeo and Juliet" (1968) en la pantalla digital.
-Ficha para repasar el vocabulario más importante.
-Análisis de las escenas prestando atención al vestuario de la época.
-Memorización de las frases más representativas de cada escena.
-Representación de las escenas en el aula.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Enseñanza directa , activa e individualizada.

-Metodología grupal y cooperativa.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Espejos, papel de calca, dibujos 
del Quijote, lápices, punzones, 
pinceles, témpera negra y marco 
de los espejos que se comprarán 
según la medida de los mismos.

Película, pantalla digital, ficha de 
vocabulario, vestuario apropiado.

 En el aula

En el aula.

lógico
práctico

creativo
práctico

analítico
creativo
práctico

última quincena de abril

2ª quincena de abril

Segunda semana de abril

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

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, usando las tecnologías de la información y la comunicación y elabora 
trabajos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CUADERNO DE TRABAJO, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA

Busca y selecciona información 
sobre la vida y obra del autor con
poca precisión.

Busca y selecciona información 
sobre la vida y obra del autor con
errores leves de organizacion.

Busca y selecciona información 
sobre la vida y obra del autor de 
manera precisa y organizada.

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Presenta dificultades para buscar
y seleccionar la información 
sobre la vida y obra del autor.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EA7.1 - Utiliza recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para 
obtener información que le sirve para planificar, valorar críticamente y organizar los 
procesos creativos, y es capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con 
otros compañeros. 

EF12.1 - Extrae, elabora y comparte información relacionada con temas de interés en la 
etapa. 

EF9.1 - Participa en debates respetando las opiniones de otros. 

ING13.1 - Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y diferencia los signos ortográficos básicos en los textos 
adaptados a su edad para facilitar su comprensión. 

ING7.1 - Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

PRÁCTICA DEL DEBATE, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CONTROL ESCRITO, CUADERNO DE TRABAJO

EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Utiliza recursos variados, le 
cuesta organizarse pero 
comparte el producto final.

Extrae información de algún autor
y lo relaciona con lo trabajado en 
clase.

Participa ocasionalmente y 
respeta las opiniones.

Reconoce parte del vocabulario 
en los sonetos trabajados con 
leves problemas de comprension.

Conoce algunas estrategias para 
producir monólogos de los 
autores y las aplica 
someramente.

Utiliza recursos variados, 
organiza y comparte el proceso y 
el producto final.

Extrae información de autores, 
relaciona lo aprendido y 
comparte ciertas ideas.

Participa a menudo, discrepando 
pero no aceptando otras 
opiniones.

Reconoce parcialmente el 
vocabulario en los sonetos 
trabajados.

Conoce estrategias básicas para 
producir monólogos de los 
autores y las aplica con cierta 
dificultad

Utiliza recursos variados, valora 
críticamente, organiza y 
comparte el proceso y el 
producto final.

Extrae información elaborada de 
los autores trabajados, relaciona 
y es capaz de compartirla.

Participa activamente y respeta 
las opiniones de sus 
compañeros/as.

Reconoce en su totalidad el 
vocabulario en los sonetos 
trabajados.

Conoce y aplica las estrategias 
básicas para producir monólogos
acerca de los autores trabajados.

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

Utiliza pocos recursos y no es 
capaz de organizarse bien.

Tiene dificultad para extraer 
información y no consigue 
relacionar lox datos que obtiene.

Participa ocasionalmente pero no
respeta el resto de opiniones.

No reconoce el vocabulario en 
los sonetos trabajados y presenta
problemas de comprensión.

Tiene dificultad para producir 
monólogos y diálogos a partir de 
las estrategias trabajadas.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

LCL1.3 - Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y 
consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás, aplicando las 
normas socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. 

LCL14.2 - Representa dramatizaciones de textos, pequeñas obras teatrales, de 
producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

LCL2.1 - Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen. 

LCL4.1 - Recita y reproduce textos breves y sencillos imitando modelos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

Escucha parcialmente las 
intervenciones de los 
compañeros y a veces respeta 
las normas de clase.

Realiza la dramatización del 
soneto con errores de ejecución.

Se expresa con errores leves de 
pronunciación y de dicción.

Recita el soneto con errores de 
pronunciación y entonación

Escucha  a menudo las 
intervenciones de los 
compañeros pero  no cumple 
siempre las normas de clase.

Realiza la dramatización del 
soneto con dificultades leves en 
lenguaje gestual y expresivo.

Se expresa con una 
pronunciación adecuada pero 
presenta leves errores en la 
dicción.

Recita el soneto con errores 
leves de pronunciación y 
entonación

Escucha atentamente  las 
intervenciones de sus 
compañeros y respeta normas en
la comunicación.

Realiza la dramatización del 
soneto con el lenguaje gestual y 
expresivo adecuados.

Presenta una correcta 
pronunciación y dicción al 
expresarse.

Recita correctamente el soneto 
dando la pronunciación y 
entonación adecuadas

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

No presta atención a las 
intervenciones de los 
compañeros ni respeta normas 
de clase.

Realiza parcialmente la 
dramatización del soneto con 
errores que dificultan la 
ejecución.

Se expresa parcialmente con una
pronunciación y  dicción 
correctas.

Recita parcialmente el soneto y 
presenta dificultades de 
pronunciación y entonación.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2015/2016 Curso: 5º 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

LCL1.3 - Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias y normas para el intercambio comunicativo 
mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás, aplicando las normas socio-comunicativas: 
escucha activa, turno de palabra, participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. 
LCL2.1 - Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y volumen. 
LCL4.1 - Recita y reproduce textos breves y sencillos imitando modelos.
LCL14.2 - Representa dramatizaciones de textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando los
recursos básicos. 
  

CONTENIDOS

1.1 - Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente: conversaciones, debates y 
coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos destinados a favorecer la convivencia y resolución de 
conflictos; desde la valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral.

1.2 - Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje no discriminatorio por condición social, racial, religiosa, sexual o de 
cualquier otro tipo.

1.3 - Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: académica, lúdica y social. Utilización de apoyos sonoros, 
gráficos y tecnológicos en sus exposiciones.

1.4 - Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, respetar las intervenciones y 
normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás, papeles diversos en el intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono 
de voz, posturas, gestos adecuados, recogida de datos, incorporación de intervenciones de los interlocutores, reformulación de hipótesis.

1.6 - Reproducción oral de textos previamente escuchados o leídos en diferentes soportes, manteniendo la coherencia y estructura de los
mismos: chistes, exposiciones, diálogos, cuentos, historias... Todo ello, usando las posibilidades expresivas lingüísticas y no lingüísticas.

1.8 - Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social simulando o participando para compartir opiniones e 
información.

1.9 - Memorización e interpretación de textos literarios y no literarios adecuados a la edad, de diferentes géneros y con diferente 
finalidad.

5.1 - Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo, de escucha activa y lectura dialogada, comentada o dramatizada, 
en el centro u otros contextos sociales, de fragmentos u obras de la literatura universal y andaluza , adaptada a la edad, presentadas en 
formatos y soportes diversos.

5.2 - Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y menor; el lenguaje figurado.

5.3 - Escritura y recitado de poemas con explicación de los usos de recursos retóricos y métricos.

5.4 - Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o colectivamente con elementos fantásticos y uso de recursos 
retóricos adecuados a la edad.

5.5 - Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes tanto principales como secundarios, el espacio y el tiempo en obras literarias 
leídas o dramatizadas; de producción propia o ajena.

5.6 - Autoevaluación y coevaluación de las dramatizaciones realizadas en el aula, con responsabilidad y respetando los criterios 
previamente acordados. Uso de las técnicas teatrales: expresión vocal y corporal.

5.7 - Análisis de las características expresivas, elementos y estructuras de los textos dramáticos y relación con otros géneros como el 
cine o la televisión.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la 
actualidad empleando recursos verbales y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio 
comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y 
consideración de las aportadas por los demás.
2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y coherente ampliando el vocabulario y 
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utilizando el lenguaje para comunicarse en diversas situaciones.
4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo (narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos,
instructivos, informativos y persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando el discurso a la situación comunicativa.
14. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantinelas, poemas y otras manifestaciones 
de la cultura popular , aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, 
representando posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los 
compañeros, utilizando los recursos básicos.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencia en comunicación lingüística
Competencias sociales y cívicas
  

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: CONOCIENDO AL AUTOR

ACTIVIDAD: Sonetos

ACTIVIDAD: Creamos los decorados

ACTIVIDAD: Castings

La tarea consistirá en una búsqueda de información por parejas, utilizando internet, sobre la vida del autor y las obras que se van a 
trabajar. Se anotarán los datos más relevantes y se realizará un trabajo que se expondrá después en el colegio.

El alumnado de quinto nivel leerán/representarán 2 sonetos representativos del autor trabajado.

Desde el área de Educación Artística se realizarán los diferentes elementos necesarios para la representación teatral (atril, marcos, 
fondos) utilizando materiales reciclables.

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 entre los niños y niñas.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Utilizar enciclopedias digitales para seleccionar información relevante sobre la vida y obra del autor.
-Elegir la información y realizar en una cartulina trabajo por parejas.

Aprendemos leyendo.
Ensayamos.
Representamos.

-Crear las plantillas para realizar el fondo (a lápiz y posteriormente se pintará)
-Realizar la silueta de un arpa sobre un carton de 1m x 1m y recortar
-Forrar una estructura de cartón cilíndrica para realizar un atril desde el cual se leerán los sonetos.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Investigación grupal.
-Indagación científica.
-Enseñanza no directiva.

Aprendizaje guiado.

-Enseñanza directa
-Investigación grupal

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Ordenadores, cartulina, colores.

Escenario, equipo de sonido

Cartón, pintura, cartulina, 
pegamento, tijeras.

Aula

Aula, patio

En el aula

analítico
creativo
reflexivo

analítico
reflexivo

creativo
práctico

Tercera semana de marzo

2ª semana de Abril

1ª y 2ª semanas de abril

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Castings

ACTIVIDAD: CARICATURAS DEL AUTOR

ACTIVIDAD: A Shakespeare Expert!!

ACTIVIDAD: Deportes de origen inglés

Desde el área de Artística los alumnos realizarán la caricatura del autor sobre espejos rayando con punzones y luego coloreando con 
témperas

La actividad consiste en el aprendizaje de datos curiosos y poco conocidos sobre la vida del autor. Los alumnos irán leyendo dichas 
curiosidades para posteriormente elaborar un esquema-poster con las ideas principales.

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

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.

-Dibujar la silueta del autor sobre el espejo
-Rayar la silueta del autor
-Limpiar bien el espejo
-Colorear con la témpera

-Se leerán 10 curiosidades sobre la vida de Shakespeare en inglés, y se analizará su significado.
-Posteriormente se resumirán las ideas mas importantes de cada una y se pondrán en el póster final.

-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

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Juegos de roles.
Memorístico.
Simulación.

Activa, participativa y colaborativa, intentando aumentar la capacidad creativa del alumno

-Enseñanza directa
-Debate de ideas grupal
-Trabajo Individual.

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

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

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

Ilustraciones e imágenes del 
autor, espejos, punzones y 
témperas.

ficha informativa, cartulina 
tamaño folio.

Pizarra digital, balones, petos, 

Gimnasio.

Aula.

En el aula

Aula, gimnasio.

creativo
reflexivo

creativo

analítico
lógico
reflexivo

analítico

4ª semana de marzo

Primera quincena de abril

segunda semana de abril

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Deportes de origen inglés

ACTIVIDAD: Mercadillo de libros

ACTIVIDAD: El Quijote en espejos

ACTIVIDAD: Representing Romeo and Juliet

La actividad consiste en un trueque voluntadio de libros entre el alumnado del centro. Contaremos con la colaboración del AMPA.

Desde el área de E. Artística se realizarán en espejos distintos personajes y elementos del Quijote. Cada alumno/a trabajará un espejo, lo
enmarcará y se hará una exposición la última semana de abril.

Visionado y análisis de escenas de la película "Romeo and Juliet" (1968), para su posterior representación en el aula.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Aportar libros usados
Clasificar los libros
Ayudar en la elaboración de los tikets para el trueque

Se calcarán en los  espejos los dibujos, luego se rayarán con los punzones y se pintarán con témpera.

-Visionado de las escenas: "The balcony scene" y "The death scene" de la película "Romeo and Juliet" (1968) en la pantalla digital.
-Ficha para repasar el vocabulario más importante.
-Análisis de las escenas prestando atención al vestuario de la época.
-Memorización de las frases más representativas de cada escena.
-Representación de las escenas en el aula.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Trabajo grupal
Metodología colaborativa

Enseñanza directa , activa e individualizada.

-Metodología grupal y cooperativa.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

redes.

Libros de lectura usados

Espejos, papel de calca, dibujos 
del Quijote, lápices, punzones, 
pinceles, témpera negra y marco 
de los espejos que se comprarán 
según la medida de los mismos.

Película, pantalla digital, ficha de 
vocabulario, vestuario apropiado.

Aula, Biblioteca, Casa

 En el aula

En el aula.

deliberativo
práctico
reflexivo

deliberativo
lógico
práctico

creativo
práctico

analítico
creativo
práctico

3ª y 4ª semanas de marzo

última quincena de abril

2ª quincena de abril

Segunda semana de abril

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 
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INDICADORES

INDICADORES

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, usando las tecnologías de la información y la comunicación y elabora 
trabajos. 

EA7.1 - Utiliza recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para 
obtener información que le sirve para planificar, valorar críticamente y organizar los 
procesos creativos, y es capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con 
otros compañeros. 

EF12.1 - Extrae, elabora y comparte información relacionada con temas de interés en la 
etapa. 

EF9.1 - Participa en debates respetando las opiniones de otros. 

ING13.1 - Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y diferencia los signos ortográficos básicos en los textos 
adaptados a su edad para facilitar su comprensión. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

PRÁCTICA DEL DEBATE, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CONTROL ESCRITO, CUADERNO DE TRABAJO

Busca y selecciona información 
sobre la vida y obra del autor con
poca precisión.

Utiliza recursos variados, le 
cuesta organizarse pero 
comparte el producto final.

Extrae información de algún autor
y lo relaciona con lo trabajado en 
clase.

Participa ocasionalmente y 
respeta las opiniones.

Reconoce parte del vocabulario 
en los sonetos trabajados con 
leves problemas de comprension.

Busca y selecciona información 
sobre la vida y obra del autor con
errores leves de organizacion.

Utiliza recursos variados, 
organiza y comparte el proceso y 
el producto final.

Extrae información de autores, 
relaciona lo aprendido y 
comparte ciertas ideas.

Participa a menudo, discrepando 
pero no aceptando otras 
opiniones.

Reconoce parcialmente el 
vocabulario en los sonetos 
trabajados.

Busca y selecciona información 
sobre la vida y obra del autor de 
manera precisa y organizada.

Utiliza recursos variados, valora 
críticamente, organiza y 
comparte el proceso y el 
producto final.

Extrae información elaborada de 
los autores trabajados, relaciona 
y es capaz de compartirla.

Participa activamente y respeta 
las opiniones de sus 
compañeros/as.

Reconoce en su totalidad el 
vocabulario en los sonetos 
trabajados.

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

Presenta dificultades para buscar
y seleccionar la información 
sobre la vida y obra del autor.

Utiliza pocos recursos y no es 
capaz de organizarse bien.

Tiene dificultad para extraer 
información y no consigue 
relacionar lox datos que obtiene.

Participa ocasionalmente pero no
respeta el resto de opiniones.

No reconoce el vocabulario en 
los sonetos trabajados y presenta
problemas de comprensión.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

ING7.1 - Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.

LCL1.3 - Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y 
consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás, aplicando las 
normas socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. 

LCL14.2 - Representa dramatizaciones de textos, pequeñas obras teatrales, de 
producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

LCL2.1 - Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen. 

LCL4.1 - Recita y reproduce textos breves y sencillos imitando modelos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

Conoce algunas estrategias para 
producir monólogos de los 
autores y las aplica 
someramente.

Escucha parcialmente las 
intervenciones de los 
compañeros y a veces respeta 
las normas de clase.

Realiza la dramatización del 
soneto con errores de ejecución.

Se expresa con errores leves de 
pronunciación y de dicción.

Recita el soneto con errores de 
pronunciación y entonación

Conoce estrategias básicas para 
producir monólogos de los 
autores y las aplica con cierta 
dificultad

Escucha  a menudo las 
intervenciones de los 
compañeros pero  no cumple 
siempre las normas de clase.

Realiza la dramatización del 
soneto con dificultades leves en 
lenguaje gestual y expresivo.

Se expresa con una 
pronunciación adecuada pero 
presenta leves errores en la 
dicción.

Recita el soneto con errores 
leves de pronunciación y 
entonación

Conoce y aplica las estrategias 
básicas para producir monólogos
acerca de los autores trabajados.

Escucha atentamente  las 
intervenciones de sus 
compañeros y respeta normas en
la comunicación.

Realiza la dramatización del 
soneto con el lenguaje gestual y 
expresivo adecuados.

Presenta una correcta 
pronunciación y dicción al 
expresarse.

Recita correctamente el soneto 
dando la pronunciación y 
entonación adecuadas

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 producir 
monólogos y diálogos a partir de 
las estrategias trabajadas.

No presta atención a las 
intervenciones de los 
compañeros ni respeta normas 
de clase.

Realiza parcialmente la 
dramatización del soneto con 
errores que dificultan la 
ejecución.

Se expresa parcialmente con una
pronunciación y  dicción 
correctas.

Recita parcialmente el soneto y 
presenta dificultades de 
pronunciación y entonación.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2015/2016 Curso: 5º 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

ING7.1 - Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro
preferido, etc.
ING13.1 - Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y diferencia los signos 
ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su comprensión. 
  

CONTENIDOS

2.3 - Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos.

2.4 - Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos sencillos utilizando los conocimientos 
previos y compensando las carencias lingüísticas mediantes procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.

2.5 - Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea o ideas principales y ajustándose 
correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

2.6 - Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. 
Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la intención, descripción de 
personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes , narración de hechos pasados remotos y recientes, petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, establecimiento y mantenimiento de la comunicación.

2.7 - Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

2.8 - Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, preguntas, respuestas; afirmación, 
negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de ubicación de las cosas.

3.4 - Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa en formato digital o papel.

3.7 - Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; 
patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio ambiente, clima y entorno natural;  Tecnologías de la información y la comunicación.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos,  breves y sencillos, utilizando un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, 
libro preferidos, etc.
13. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas habituales, diferenciando los signos 
ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su comprensión.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencia en comunicación lingüística
  

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: CONOCIENDO AL AUTOR

La tarea consistirá en una búsqueda de información por parejas, utilizando internet, sobre la vida del autor y las obras que se van a 
trabajar. Se anotarán los datos más relevantes y se realizará un trabajo que se expondrá después en el colegio.

EJERCICIOS
-Utilizar enciclopedias digitales para seleccionar información relevante sobre la vida y obra del autor.
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ACTIVIDAD: CONOCIENDO AL AUTOR

ACTIVIDAD: Sonetos

ACTIVIDAD: Creamos los decorados

ACTIVIDAD: Castings

ACTIVIDAD: CARICATURAS DEL AUTOR

El alumnado de quinto nivel leerán/representarán 2 sonetos representativos del autor trabajado.

Desde el área de Educación Artística se realizarán los diferentes elementos necesarios para la representación teatral (atril, marcos, 
fondos) utilizando materiales reciclables.

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 entre los niños y niñas.

Desde el área de Artística los alumnos realizarán la caricatura del autor sobre espejos rayando con punzones y luego coloreando con 
témperas

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Elegir la información y realizar en una cartulina trabajo por parejas.

Aprendemos leyendo.
Ensayamos.
Representamos.

-Crear las plantillas para realizar el fondo (a lápiz y posteriormente se pintará)
-Realizar la silueta de un arpa sobre un carton de 1m x 1m y recortar
-Forrar una estructura de cartón cilíndrica para realizar un atril desde el cual se leerán los sonetos.

-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.

-Dibujar la silueta del autor sobre el espejo
-Rayar la silueta del autor

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Investigación grupal.
-Indagación científica.
-Enseñanza no directiva.

Aprendizaje guiado.

-Enseñanza directa
-Investigación grupal

Juegos de roles.
Memorístico.
Simulación.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Ordenadores, cartulina, colores.

Escenario, equipo de sonido

Cartón, pintura, cartulina, 
pegamento, tijeras.

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

Aula

Aula, patio

En el aula

Gimnasio.

analítico
creativo
reflexivo

analítico
reflexivo

creativo
práctico

creativo
reflexivo

Tercera semana de marzo

2ª semana de Abril

1ª y 2ª semanas de abril

4ª semana de marzo

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: CARICATURAS DEL AUTOR

ACTIVIDAD: A Shakespeare Expert!!

ACTIVIDAD: Deportes de origen inglés

ACTIVIDAD: Mercadillo de libros

La actividad consiste en el aprendizaje de datos curiosos y poco conocidos sobre la vida del autor. Los alumnos irán leyendo dichas 
curiosidades para posteriormente elaborar un esquema-poster con las ideas principales.

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.

La actividad consiste en un trueque voluntadio de libros entre el alumnado del centro. Contaremos con la colaboración del AMPA.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Limpiar bien el espejo
-Colorear con la témpera

-Se leerán 10 curiosidades sobre la vida de Shakespeare en inglés, y se analizará su significado.
-Posteriormente se resumirán las ideas mas importantes de cada una y se pondrán en el póster final.

-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.

Aportar libros usados
Clasificar los libros
Ayudar en la elaboración de los tikets para el trueque

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Activa, participativa y colaborativa, intentando aumentar la capacidad creativa del alumno

-Enseñanza directa
-Debate de ideas grupal
-Trabajo Individual.

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

Trabajo grupal
Metodología colaborativa

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Ilustraciones e imágenes del 
autor, espejos, punzones y 
témperas.

ficha informativa, cartulina 
tamaño folio.

Pizarra digital, balones, petos, 
redes.

Libros de lectura usados

Aula.

En el aula

Aula, gimnasio.

Aula, Biblioteca, Casa

creativo

analítico
lógico
reflexivo

analítico
deliberativo
práctico
reflexivo

deliberativo
lógico
práctico

Primera quincena de abril

segunda semana de abril

3ª y 4ª semanas de marzo

última quincena de abril

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: El Quijote en espejos

ACTIVIDAD: Representing Romeo and Juliet

Desde el área de E. Artística se realizarán en espejos distintos personajes y elementos del Quijote. Cada alumno/a trabajará un espejo, lo
enmarcará y se hará una exposición la última semana de abril.

Visionado y análisis de escenas de la película "Romeo and Juliet" (1968), para su posterior representación en el aula.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Se calcarán en los  espejos los dibujos, luego se rayarán con los punzones y se pintarán con témpera.

-Visionado de las escenas: "The balcony scene" y "The death scene" de la película "Romeo and Juliet" (1968) en la pantalla digital.
-Ficha para repasar el vocabulario más importante.
-Análisis de las escenas prestando atención al vestuario de la época.
-Memorización de las frases más representativas de cada escena.
-Representación de las escenas en el aula.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Enseñanza directa , activa e individualizada.

-Metodología grupal y cooperativa.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Espejos, papel de calca, dibujos 
del Quijote, lápices, punzones, 
pinceles, témpera negra y marco 
de los espejos que se comprarán 
según la medida de los mismos.

Película, pantalla digital, ficha de 
vocabulario, vestuario apropiado.

 En el aula

En el aula.

creativo
práctico

analítico
creativo
práctico

2ª quincena de abril

Segunda semana de abril

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, usando las tecnologías de la información y la comunicación y elabora 
trabajos. 

EA7.1 - Utiliza recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para 
obtener información que le sirve para planificar, valorar críticamente y organizar los 
procesos creativos, y es capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con 
otros compañeros. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Busca y selecciona información 
sobre la vida y obra del autor con
poca precisión.

Utiliza recursos variados, le 
cuesta organizarse pero 
comparte el producto final.

Busca y selecciona información 
sobre la vida y obra del autor con
errores leves de organizacion.

Utiliza recursos variados, 
organiza y comparte el proceso y 
el producto final.

Busca y selecciona información 
sobre la vida y obra del autor de 
manera precisa y organizada.

Utiliza recursos variados, valora 
críticamente, organiza y 
comparte el proceso y el 
producto final.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Presenta dificultades para buscar
y seleccionar la información 
sobre la vida y obra del autor.

Utiliza pocos recursos y no es 
capaz de organizarse bien.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EF12.1 - Extrae, elabora y comparte información relacionada con temas de interés en la 
etapa. 

EF9.1 - Participa en debates respetando las opiniones de otros. 

ING13.1 - Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y diferencia los signos ortográficos básicos en los textos 
adaptados a su edad para facilitar su comprensión. 

ING7.1 - Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.

LCL1.3 - Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y 
consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás, aplicando las 
normas socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

PRÁCTICA DEL DEBATE, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CONTROL ESCRITO, CUADERNO DE TRABAJO

EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE

Extrae información de algún autor
y lo relaciona con lo trabajado en 
clase.

Participa ocasionalmente y 
respeta las opiniones.

Reconoce parte del vocabulario 
en los sonetos trabajados con 
leves problemas de comprension.

Conoce algunas estrategias para 
producir monólogos de los 
autores y las aplica 
someramente.

Escucha parcialmente las 
intervenciones de los 
compañeros y a veces respeta 
las normas de clase.

Extrae información de autores, 
relaciona lo aprendido y 
comparte ciertas ideas.

Participa a menudo, discrepando 
pero no aceptando otras 
opiniones.

Reconoce parcialmente el 
vocabulario en los sonetos 
trabajados.

Conoce estrategias básicas para 
producir monólogos de los 
autores y las aplica con cierta 
dificultad

Escucha  a menudo las 
intervenciones de los 
compañeros pero  no cumple 
siempre las normas de clase.

Extrae información elaborada de 
los autores trabajados, relaciona 
y es capaz de compartirla.

Participa activamente y respeta 
las opiniones de sus 
compañeros/as.

Reconoce en su totalidad el 
vocabulario en los sonetos 
trabajados.

Conoce y aplica las estrategias 
básicas para producir monólogos
acerca de los autores trabajados.

Escucha atentamente  las 
intervenciones de sus 
compañeros y respeta normas en
la comunicación.

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 extraer 
información y no consigue 
relacionar lox datos que obtiene.

Participa ocasionalmente pero no
respeta el resto de opiniones.

No reconoce el vocabulario en 
los sonetos trabajados y presenta
problemas de comprensión.

Tiene dificultad para producir 
monólogos y diálogos a partir de 
las estrategias trabajadas.

No presta atención a las 
intervenciones de los 
compañeros ni respeta normas 
de clase.



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
1:

18
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Pág.:24 / 30

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

LCL14.2 - Representa dramatizaciones de textos, pequeñas obras teatrales, de 
producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

LCL2.1 - Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen. 

LCL4.1 - Recita y reproduce textos breves y sencillos imitando modelos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

Realiza la dramatización del 
soneto con errores de ejecución.

Se expresa con errores leves de 
pronunciación y de dicción.

Recita el soneto con errores de 
pronunciación y entonación

Realiza la dramatización del 
soneto con dificultades leves en 
lenguaje gestual y expresivo.

Se expresa con una 
pronunciación adecuada pero 
presenta leves errores en la 
dicción.

Recita el soneto con errores 
leves de pronunciación y 
entonación

Realiza la dramatización del 
soneto con el lenguaje gestual y 
expresivo adecuados.

Presenta una correcta 
pronunciación y dicción al 
expresarse.

Recita correctamente el soneto 
dando la pronunciación y 
entonación adecuadas

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

Realiza parcialmente la 
dramatización del soneto con 
errores que dificultan la 
ejecución.

Se expresa parcialmente con una
pronunciación y  dicción 
correctas.

Recita parcialmente el soneto y 
presenta dificultades de 
pronunciación y entonación.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2015/2016 Curso: 5º 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, usando las tecnologías de la información y la comunicación y elabora trabajos. 
  

CONTENIDOS

1.1 - Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Recogida de información del tema a tratar, utilizando 
diferentes fuentes (directas e indirectas).

1.2 - Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).

1.3 - Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar y seleccionar información y presentar conclusiones.

1.4 - Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.

1.5 - Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.

1.6 - Técnicas de estudio. 

1.7 - Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia.

1.8 - Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las ciencias sociales (de carácter social, geográfico e 
histórico).

1.12 - Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y 
tolerante.

1.13 - Sensibilidad,  sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las mejores alternativas para progresar 
y desarrollarnos.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e
indirectas), utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprendiendo y expresando 
contenidos sobre Ciencias sociales.

COMPETENCIAS
Competencia digital
Competencia en comunicación lingüística
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
  

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: CONOCIENDO AL AUTOR

La tarea consistirá en una búsqueda de información por parejas, utilizando internet, sobre la vida del autor y las obras que se van a 
trabajar. Se anotarán los datos más relevantes y se realizará un trabajo que se expondrá después en el colegio.

EJERCICIOS
-Utilizar enciclopedias digitales para seleccionar información relevante sobre la vida y obra del autor.
-Elegir la información y realizar en una cartulina trabajo por parejas.

METODOLOGÍA
-Investigación grupal.
-Indagación científica.
-Enseñanza no directiva.

TEMPORALIZACIÓN
Ordenadores, cartulina, colores. Aulaanalítico

creativo
reflexivo

Tercera semana de marzo

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Sonetos

ACTIVIDAD: Creamos los decorados

ACTIVIDAD: Castings

ACTIVIDAD: CARICATURAS DEL AUTOR

ACTIVIDAD: A Shakespeare Expert!!

El alumnado de quinto nivel leerán/representarán 2 sonetos representativos del autor trabajado.

Desde el área de Educación Artística se realizarán los diferentes elementos necesarios para la representación teatral (atril, marcos, 
fondos) utilizando materiales reciclables.

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 entre los niños y niñas.

Desde el área de Artística los alumnos realizarán la caricatura del autor sobre espejos rayando con punzones y luego coloreando con 
témperas

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Aprendemos leyendo.
Ensayamos.
Representamos.

-Crear las plantillas para realizar el fondo (a lápiz y posteriormente se pintará)
-Realizar la silueta de un arpa sobre un carton de 1m x 1m y recortar
-Forrar una estructura de cartón cilíndrica para realizar un atril desde el cual se leerán los sonetos.

-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.

-Dibujar la silueta del autor sobre el espejo
-Rayar la silueta del autor
-Limpiar bien el espejo
-Colorear con la témpera

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Aprendizaje guiado.

-Enseñanza directa
-Investigación grupal

Juegos de roles.
Memorístico.
Simulación.

Activa, participativa y colaborativa, intentando aumentar la capacidad creativa del alumno

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Escenario, equipo de sonido

Cartón, pintura, cartulina, 
pegamento, tijeras.

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

Ilustraciones e imágenes del 
autor, espejos, punzones y 
témperas.

Aula, patio

En el aula

Gimnasio.

Aula.

analítico
reflexivo

creativo
práctico

creativo
reflexivo

creativo

2ª semana de Abril

1ª y 2ª semanas de abril

4ª semana de marzo

Primera quincena de abril

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: A Shakespeare Expert!!

ACTIVIDAD: Deportes de origen inglés

ACTIVIDAD: Mercadillo de libros

ACTIVIDAD: El Quijote en espejos

La actividad consiste en el aprendizaje de datos curiosos y poco conocidos sobre la vida del autor. Los alumnos irán leyendo dichas 
curiosidades para posteriormente elaborar un esquema-poster con las ideas principales.

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.

La actividad consiste en un trueque voluntadio de libros entre el alumnado del centro. Contaremos con la colaboración del AMPA.

Desde el área de E. Artística se realizarán en espejos distintos personajes y elementos del Quijote. Cada alumno/a trabajará un espejo, lo
enmarcará y se hará una exposición la última semana de abril.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Se leerán 10 curiosidades sobre la vida de Shakespeare en inglés, y se analizará su significado.
-Posteriormente se resumirán las ideas mas importantes de cada una y se pondrán en el póster final.

-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.

Aportar libros usados
Clasificar los libros
Ayudar en la elaboración de los tikets para el trueque

Se calcarán en los  espejos los dibujos, luego se rayarán con los punzones y se pintarán con témpera.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Enseñanza directa
-Debate de ideas grupal
-Trabajo Individual.

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

Trabajo grupal
Metodología colaborativa

Enseñanza directa , activa e individualizada.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

ficha informativa, cartulina 
tamaño folio.

Pizarra digital, balones, petos, 
redes.

Libros de lectura usados

Espejos, papel de calca, dibujos 
del Quijote, lápices, punzones, 
pinceles, témpera negra y marco 

En el aula

Aula, gimnasio.

Aula, Biblioteca, Casa

 En el aula

analítico
lógico
reflexivo

analítico
deliberativo
práctico
reflexivo

deliberativo
lógico
práctico

creativo
práctico

segunda semana de abril

3ª y 4ª semanas de marzo

última quincena de abril

2ª quincena de abril

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: El Quijote en espejos

ACTIVIDAD: Representing Romeo and Juliet

Visionado y análisis de escenas de la película "Romeo and Juliet" (1968), para su posterior representación en el aula.
EJERCICIOS

-Visionado de las escenas: "The balcony scene" y "The death scene" de la película "Romeo and Juliet" (1968) en la pantalla digital.
-Ficha para repasar el vocabulario más importante.
-Análisis de las escenas prestando atención al vestuario de la época.
-Memorización de las frases más representativas de cada escena.
-Representación de las escenas en el aula.

METODOLOGÍA
-Metodología grupal y cooperativa.

TEMPORALIZACIÓN

de los espejos que se comprarán 
según la medida de los mismos.

Película, pantalla digital, ficha de 
vocabulario, vestuario apropiado.

En el aula.analítico
creativo
práctico

Segunda semana de abril

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, usando las tecnologías de la información y la comunicación y elabora 
trabajos. 

EA7.1 - Utiliza recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para 
obtener información que le sirve para planificar, valorar críticamente y organizar los 
procesos creativos, y es capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con 
otros compañeros. 

EF12.1 - Extrae, elabora y comparte información relacionada con temas de interés en la 
etapa. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

Busca y selecciona información 
sobre la vida y obra del autor con
poca precisión.

Utiliza recursos variados, le 
cuesta organizarse pero 
comparte el producto final.

Extrae información de algún autor
y lo relaciona con lo trabajado en 
clase.

Busca y selecciona información 
sobre la vida y obra del autor con
errores leves de organizacion.

Utiliza recursos variados, 
organiza y comparte el proceso y 
el producto final.

Extrae información de autores, 
relaciona lo aprendido y 
comparte ciertas ideas.

Busca y selecciona información 
sobre la vida y obra del autor de 
manera precisa y organizada.

Utiliza recursos variados, valora 
críticamente, organiza y 
comparte el proceso y el 
producto final.

Extrae información elaborada de 
los autores trabajados, relaciona 
y es capaz de compartirla.

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

Presenta dificultades para buscar
y seleccionar la información 
sobre la vida y obra del autor.

Utiliza pocos recursos y no es 
capaz de organizarse bien.

Tiene dificultad para extraer 
información y no consigue 
relacionar lox datos que obtiene.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EF9.1 - Participa en debates respetando las opiniones de otros. 

ING13.1 - Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y diferencia los signos ortográficos básicos en los textos 
adaptados a su edad para facilitar su comprensión. 

ING7.1 - Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.

LCL1.3 - Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y 
consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás, aplicando las 
normas socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. 

LCL14.2 - Representa dramatizaciones de textos, pequeñas obras teatrales, de 
producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PRÁCTICA DEL DEBATE, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CONTROL ESCRITO, CUADERNO DE TRABAJO

EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

Participa ocasionalmente y 
respeta las opiniones.

Reconoce parte del vocabulario 
en los sonetos trabajados con 
leves problemas de comprension.

Conoce algunas estrategias para 
producir monólogos de los 
autores y las aplica 
someramente.

Escucha parcialmente las 
intervenciones de los 
compañeros y a veces respeta 
las normas de clase.

Realiza la dramatización del 
soneto con errores de ejecución.

Participa a menudo, discrepando 
pero no aceptando otras 
opiniones.

Reconoce parcialmente el 
vocabulario en los sonetos 
trabajados.

Conoce estrategias básicas para 
producir monólogos de los 
autores y las aplica con cierta 
dificultad

Escucha  a menudo las 
intervenciones de los 
compañeros pero  no cumple 
siempre las normas de clase.

Realiza la dramatización del 
soneto con dificultades leves en 
lenguaje gestual y expresivo.

Participa activamente y respeta 
las opiniones de sus 
compañeros/as.

Reconoce en su totalidad el 
vocabulario en los sonetos 
trabajados.

Conoce y aplica las estrategias 
básicas para producir monólogos
acerca de los autores trabajados.

Escucha atentamente  las 
intervenciones de sus 
compañeros y respeta normas en
la comunicación.

Realiza la dramatización del 
soneto con el lenguaje gestual y 
expresivo adecuados.

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

Participa ocasionalmente pero no
respeta el resto de opiniones.

No reconoce el vocabulario en 
los sonetos trabajados y presenta
problemas de comprensión.

Tiene dificultad para producir 
monólogos y diálogos a partir de 
las estrategias trabajadas.

No presta atención a las 
intervenciones de los 
compañeros ni respeta normas 
de clase.

Realiza parcialmente la 
dramatización del soneto con 
errores que dificultan la 
ejecución.
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INDICADORES

INDICADORES

LCL2.1 - Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen. 

LCL4.1 - Recita y reproduce textos breves y sencillos imitando modelos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

Se expresa con errores leves de 
pronunciación y de dicción.

Recita el soneto con errores de 
pronunciación y entonación

Se expresa con una 
pronunciación adecuada pero 
presenta leves errores en la 
dicción.

Recita el soneto con errores 
leves de pronunciación y 
entonación

Presenta una correcta 
pronunciación y dicción al 
expresarse.

Recita correctamente el soneto 
dando la pronunciación y 
entonación adecuadas

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Se expresa parcialmente con una
pronunciación y  dicción 
correctas.

Recita parcialmente el soneto y 
presenta dificultades de 
pronunciación y entonación.


