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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2015/2016 Curso: 6º 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

  
CONTENIDOS

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
COMPETENCIAS

  

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: Castings

ACTIVIDAD: Información sobre Shakespeare

ACTIVIDAD: Shakespeare en diapositivas

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 Cultura Digital los alumnos y alumnas realizarán búsqueda de información sobre quién fue Shakespeare y su obra para 
luego realizar trabajos en grupo.

Los alumnos y alumnas realizarán mediante un programa de proyección de diapositivas un trabajo sobre la vida y obra de Shakespeare 
que luego expondrán por las distintas aulas del tercer ciclo.

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.

-Utilización de los buscadores para recabar información.
-Aprender a utilizar los comandos básicos de los procesadores de textos para copiar información de la red que posteriormente será 
utilizada.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Juegos de roles.
Memorístico.
Simulación.

-Descubrimiento guiado.
-Trabajo individual.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

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

-Ordenadores portátiles
-Pizarra digital.

Gimnasio

Aula de informática o en su 
defecto aula ordinaria con 
conexión a la red de Internet.

creativo
reflexivo

analítico
crítico

4ª semana de marzo

1ª quincena de abril

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Shakespeare en diapositivas

ACTIVIDAD: El Siglo de Oro

ACTIVIDAD: Very Important Writers

ACTIVIDAD: El espejo del Quijote

Desde el área de Social Science los alumnos y alumnas experimentarán un acercamiento a la época histórica en la que vivieron 
Cervantes y Shakespeare.

Desde el área de Social Science los alumnos llevarán a cabo un trabajo de investigación sobre la vida y obra de dos de los escritores más
importantes de la literatura universal: Shakespeare y Cervantes. 

Los alumnos y alumnas desde el área de Educación Artística trabajarán con espejos donde plasmarán personajes alusivos a dicha obra.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Realizar en grupos una presentación de diapositivas sobre Shakespeare con la información recopilada anteriormente.
-Exposición y explicación de los distintos trabajos realizados en las aulas del tercer ciclo.

Ejercicios propuestos en el libro de texto.
Ejercicios elaborados por el profesor.

-Diseño de un mural donde se exponga la vida y obra de uno de los autores citados bien sea Shakespeare bien Cervantes.
-Exposición y explicación de dicho mural.

Nota: estos trabajos se realizarán en inglés.

Dibujar personajes del Quijote en los espejos
Raspado y perfilado de los espejos
Enmarcado

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Trabajo en grupo.
-Aprendizaje por descubrimiento.

Clases magistrales.
Debates desarrollados en clase.
Trabajo individual.

Organización grupal.
Investigación individual y grupal.

Trabajo individual


TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

-Mochilas digitales.
-Pizarras digitales.
-Ordenadores portátiles.

Libro de texto junto con ejercicios
propuestos.
Material audiovisual.
Pizarra digital.
Material del alumno.

Red de Internet (enciclopedias 
digitales)
Cartulinas y fotocopias.
Material de Educación Plástica.
Libros monográficos acordes a la 
edad de los alumnos y alumnas.

-Aula de informática o en su 
defecto aula ordinaria.

Aula ordinaria.

Aula ordinaria.
Biblioteca.

creativo
crítico
deliberativo

analítico
sistémico

analítico
creativo
crítico
deliberativo

2ª semana de abril.

1ª quincena de abril.

Ültima semana de abril.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: El espejo del Quijote

ACTIVIDAD: El Quijote y la Lengua

Desde el área de Lengua y Literatura los alumnos y alumnas analizarán la obra del Quijote atendiendo también a aspectos tan relevantes 
como la ortografía, morfosintaxis y semántica.

EJERCICIOS
Análisis morfosintácticos
Polisemia, sinonimia, antonimia y homonimia
Métrica: medida de versos. Tipos de estrofas. Tipos de poemas.
Estudio del Quijote: Lectura de fragmentos de la obra. Análisis de los personajes.
Crítica de la obra.
Ejercicios del libro de texto
Ejercicios proporcionados por el profesor

METODOLOGÍA
Metodologías basadas en el análisis e investigación
Trabajos individuales y grupales
Metodología activa y participativa
Debates y puestas en común
Exposiciones orales

TEMPORALIZACIÓN

Espejos
Punzones
Madera de enmarcar 
Cola adhesiva
Pinturas

Libro de texto
Material proporcionado por el 
profesor
Material audiovisual
Recursos multimedia

Aula de Educación Plástica

Aula ordinaria

creativo

analítico
creativo
crítico
deliberativo
sistémico

segunda quincena de abril

Mes de abril

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

INDICADORES

INDICADORES

CPD2.2 - Guarda o almacena archivos y contenidos (por ejemplo, textos, imágenes, 
páginas de música,  vídeos y web). 

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

Conoce los comandos descritos y
los emplea en un contexto 
sencillo.

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

Conoce los comandos y los 
emplea en cualquier contexto 
pero no resuelve problemas 
incipientes.

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

Emplea los comandos y resuelve 
cualquier problema que surja al 
empleaarlos

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

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Conoce los comandos descritos 
en la unidad pero presenta 
problemas al emplearlos.

Tiene dificultad para extraer 
información y no consigue 
relacionar los datos que obtiene.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2015/2016 Curso: 6º 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

  
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 

ACTIVIDAD: Castings

ACTIVIDAD: Información sobre Shakespeare

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 Cultura Digital los alumnos y alumnas realizarán búsqueda de información sobre quién fue Shakespeare y su obra para 
luego realizar trabajos en grupo.

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.

-Utilización de los buscadores para recabar información.
-Aprender a utilizar los comandos básicos de los procesadores de textos para copiar información de la red que posteriormente será 
utilizada.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Juegos de roles.
Memorístico.
Simulación.

-Descubrimiento guiado.
-Trabajo individual.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

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

-Ordenadores portátiles

Gimnasio

Aula de informática o en su 

creativo
reflexivo

analítico

4ª semana de marzo

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Información sobre Shakespeare

ACTIVIDAD: Shakespeare en diapositivas

ACTIVIDAD: El Siglo de Oro

ACTIVIDAD: Very Important Writers

ACTIVIDAD: El espejo del Quijote

Los alumnos y alumnas realizarán mediante un programa de proyección de diapositivas un trabajo sobre la vida y obra de Shakespeare 
que luego expondrán por las distintas aulas del tercer ciclo.

Desde el área de Social Science los alumnos y alumnas experimentarán un acercamiento a la época histórica en la que vivieron 
Cervantes y Shakespeare.

Desde el área de Social Science los alumnos llevarán a cabo un trabajo de investigación sobre la vida y obra de dos de los escritores más
importantes de la literatura universal: Shakespeare y Cervantes. 

Los alumnos y alumnas desde el área de Educación Artística trabajarán con espejos donde plasmarán personajes alusivos a dicha obra.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Realizar en grupos una presentación de diapositivas sobre Shakespeare con la información recopilada anteriormente.
-Exposición y explicación de los distintos trabajos realizados en las aulas del tercer ciclo.

Ejercicios propuestos en el libro de texto.
Ejercicios elaborados por el profesor.

-Diseño de un mural donde se exponga la vida y obra de uno de los autores citados bien sea Shakespeare bien Cervantes.
-Exposición y explicación de dicho mural.

Nota: estos trabajos se realizarán en inglés.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Trabajo en grupo.
-Aprendizaje por descubrimiento.

Clases magistrales.
Debates desarrollados en clase.
Trabajo individual.

Organización grupal.
Investigación individual y grupal.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

-Pizarra digital.

-Mochilas digitales.
-Pizarras digitales.
-Ordenadores portátiles.

Libro de texto junto con ejercicios
propuestos.
Material audiovisual.
Pizarra digital.
Material del alumno.

Red de Internet (enciclopedias 
digitales)
Cartulinas y fotocopias.
Material de Educación Plástica.
Libros monográficos acordes a la 
edad de los alumnos y alumnas.

defecto aula ordinaria con 
conexión a la red de Internet.

-Aula de informática o en su 
defecto aula ordinaria.

Aula ordinaria.

Aula ordinaria.
Biblioteca.

crítico

creativo
crítico
deliberativo

analítico
sistémico

analítico
creativo
crítico
deliberativo

1ª quincena de abril

2ª semana de abril.

1ª quincena de abril.

Ültima semana de abril.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: El espejo del Quijote

ACTIVIDAD: El Quijote y la Lengua

Desde el área de Lengua y Literatura los alumnos y alumnas analizarán la obra del Quijote atendiendo también a aspectos tan relevantes 
como la ortografía, morfosintaxis y semántica.

EJERCICIOS

Dibujar personajes del Quijote en los espejos
Raspado y perfilado de los espejos
Enmarcado

Análisis morfosintácticos
Polisemia, sinonimia, antonimia y homonimia
Métrica: medida de versos. Tipos de estrofas. Tipos de poemas.
Estudio del Quijote: Lectura de fragmentos de la obra. Análisis de los personajes.
Crítica de la obra.
Ejercicios del libro de texto
Ejercicios proporcionados por el profesor

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Trabajo individual


Metodologías basadas en el análisis e investigación
Trabajos individuales y grupales
Metodología activa y participativa
Debates y puestas en común
Exposiciones orales

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Espejos
Punzones
Madera de enmarcar 
Cola adhesiva
Pinturas

Libro de texto
Material proporcionado por el 
profesor
Material audiovisual
Recursos multimedia

Aula de Educación Plástica

Aula ordinaria

creativo

analítico
creativo
crítico
deliberativo
sistémico

segunda quincena de abril

Mes de abril

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

INDICADORES CPD2.2 - Guarda o almacena archivos y contenidos (por ejemplo, textos, imágenes, 
páginas de música,  vídeos y web). 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Conoce los comandos descritos y
los emplea en un contexto 
sencillo.

Conoce los comandos y los 
emplea en cualquier contexto 
pero no resuelve problemas 
incipientes.

Emplea los comandos y resuelve 
cualquier problema que surja al 
empleaarlos

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Conoce los comandos descritos 
en la unidad pero presenta 
problemas al emplearlos.
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INDICADORES EF12.1 - Extrae, elabora y comparte información relacionada con temas de interés en la 
etapa. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

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

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

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

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Tiene dificultad para extraer 
información y no consigue 
relacionar los datos que obtiene.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2015/2016 Curso: 6º 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

LCL3.2 - Comprende la información general en textos orales de uso habitual e identifica el tema del texto, sus ideas principales y 
secundarias argumentándolas en resúmenes orales. 
LCL4.1 - Recita y reproduce textos breves y sencillos imitando modelos.
  

CONTENIDOS

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, 
etc, reconociendo las ideas principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, 
identificando los valores implícitos.
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.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencia en comunicación lingüística
  

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: Castings

ACTIVIDAD: Información sobre Shakespeare

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 Cultura Digital los alumnos y alumnas realizarán búsqueda de información sobre quién fue Shakespeare y su obra para 
luego realizar trabajos en grupo.

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.

-Utilización de los buscadores para recabar información.
-Aprender a utilizar los comandos básicos de los procesadores de textos para copiar información de la red que posteriormente será 
utilizada.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Juegos de roles.
Memorístico.
Simulación.

-Descubrimiento guiado.
-Trabajo individual.

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

Gimnasiocreativo
reflexivo

4ª semana de marzo

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Información sobre Shakespeare

ACTIVIDAD: Shakespeare en diapositivas

ACTIVIDAD: El Siglo de Oro

ACTIVIDAD: Very Important Writers

ACTIVIDAD: El espejo del Quijote

Los alumnos y alumnas realizarán mediante un programa de proyección de diapositivas un trabajo sobre la vida y obra de Shakespeare 
que luego expondrán por las distintas aulas del tercer ciclo.

Desde el área de Social Science los alumnos y alumnas experimentarán un acercamiento a la época histórica en la que vivieron 
Cervantes y Shakespeare.

Desde el área de Social Science los alumnos llevarán a cabo un trabajo de investigación sobre la vida y obra de dos de los escritores más
importantes de la literatura universal: Shakespeare y Cervantes. 

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Realizar en grupos una presentación de diapositivas sobre Shakespeare con la información recopilada anteriormente.
-Exposición y explicación de los distintos trabajos realizados en las aulas del tercer ciclo.

Ejercicios propuestos en el libro de texto.
Ejercicios elaborados por el profesor.

-Diseño de un mural donde se exponga la vida y obra de uno de los autores citados bien sea Shakespeare bien Cervantes.
-Exposición y explicación de dicho mural.

Nota: estos trabajos se realizarán en inglés.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Trabajo en grupo.
-Aprendizaje por descubrimiento.

Clases magistrales.
Debates desarrollados en clase.
Trabajo individual.

Organización grupal.
Investigación individual y grupal.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

-Ordenadores portátiles
-Pizarra digital.

-Mochilas digitales.
-Pizarras digitales.
-Ordenadores portátiles.

Libro de texto junto con ejercicios
propuestos.
Material audiovisual.
Pizarra digital.
Material del alumno.

Red de Internet (enciclopedias 
digitales)
Cartulinas y fotocopias.
Material de Educación Plástica.
Libros monográficos acordes a la 
edad de los alumnos y alumnas.

Aula de informática o en su 
defecto aula ordinaria con 
conexión a la red de Internet.

-Aula de informática o en su 
defecto aula ordinaria.

Aula ordinaria.

Aula ordinaria.
Biblioteca.

analítico
crítico

creativo
crítico
deliberativo

analítico
sistémico

analítico
creativo
crítico
deliberativo

1ª quincena de abril

2ª semana de abril.

1ª quincena de abril.

Ültima semana de abril.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: El espejo del Quijote

ACTIVIDAD: El Quijote y la Lengua

Los alumnos y alumnas desde el área de Educación Artística trabajarán con espejos donde plasmarán personajes alusivos a dicha obra.

Desde el área de Lengua y Literatura los alumnos y alumnas analizarán la obra del Quijote atendiendo también a aspectos tan relevantes 
como la ortografía, morfosintaxis y semántica.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Dibujar personajes del Quijote en los espejos
Raspado y perfilado de los espejos
Enmarcado

Análisis morfosintácticos
Polisemia, sinonimia, antonimia y homonimia
Métrica: medida de versos. Tipos de estrofas. Tipos de poemas.
Estudio del Quijote: Lectura de fragmentos de la obra. Análisis de los personajes.
Crítica de la obra.
Ejercicios del libro de texto
Ejercicios proporcionados por el profesor

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Trabajo individual


Metodologías basadas en el análisis e investigación
Trabajos individuales y grupales
Metodología activa y participativa
Debates y puestas en común
Exposiciones orales

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Espejos
Punzones
Madera de enmarcar 
Cola adhesiva
Pinturas

Libro de texto
Material proporcionado por el 
profesor
Material audiovisual
Recursos multimedia

Aula de Educación Plástica

Aula ordinaria

creativo

analítico
creativo
crítico
deliberativo
sistémico

segunda quincena de abril

Mes de abril

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

INDICADORES CPD2.2 - Guarda o almacena archivos y contenidos (por ejemplo, textos, imágenes, 
páginas de música,  vídeos y web). 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Conoce los comandos descritos y
los emplea en un contexto 
sencillo.

Conoce los comandos y los 
emplea en cualquier contexto 
pero no resuelve problemas 
incipientes.

Emplea los comandos y resuelve 
cualquier problema que surja al 
empleaarlos

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Conoce los comandos descritos 
en la unidad pero presenta 
problemas al emplearlos.
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INDICADORES EF12.1 - Extrae, elabora y comparte información relacionada con temas de interés en la 
etapa. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

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

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

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

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Tiene dificultad para extraer 
información y no consigue 
relacionar los datos que obtiene.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2015/2016 Curso: 6º 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

ING1.1 - Comprende y distingue estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con claridad y transmitidos oralmente o por 
medios técnicos, tales como anuncios, programas de radio y televisión, etc, sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos 
relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el 
mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación.
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.
  

CONTENIDOS

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con claridad y transmitidos oralmente o por medios 
técnicos, tales como anuncios, programas de radio y televisión, etc, sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados con 
la propia experiencia, necesidades e intereses, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se 
pueda volver a escuchar o pedir confirmación.
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.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencia en comunicación lingüística
  

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: Castings

ACTIVIDAD: Información sobre Shakespeare

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 Cultura Digital los alumnos y alumnas realizarán búsqueda de información sobre quién fue Shakespeare y su obra para 
luego realizar trabajos en grupo.

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.

-Utilización de los buscadores para recabar información.

METODOLOGÍA
Juegos de roles.
Memorístico.
Simulación.

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

Gimnasiocreativo
reflexivo

4ª semana de marzo

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Información sobre Shakespeare

ACTIVIDAD: Shakespeare en diapositivas

ACTIVIDAD: El Siglo de Oro

ACTIVIDAD: Very Important Writers

Los alumnos y alumnas realizarán mediante un programa de proyección de diapositivas un trabajo sobre la vida y obra de Shakespeare 
que luego expondrán por las distintas aulas del tercer ciclo.

Desde el área de Social Science los alumnos y alumnas experimentarán un acercamiento a la época histórica en la que vivieron 
Cervantes y Shakespeare.

Desde el área de Social Science los alumnos llevarán a cabo un trabajo de investigación sobre la vida y obra de dos de los escritores más
importantes de la literatura universal: Shakespeare y Cervantes. 

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Aprender a utilizar los comandos básicos de los procesadores de textos para copiar información de la red que posteriormente será 
utilizada.

-Realizar en grupos una presentación de diapositivas sobre Shakespeare con la información recopilada anteriormente.
-Exposición y explicación de los distintos trabajos realizados en las aulas del tercer ciclo.

Ejercicios propuestos en el libro de texto.
Ejercicios elaborados por el profesor.

-Diseño de un mural donde se exponga la vida y obra de uno de los autores citados bien sea Shakespeare bien Cervantes.
-Exposición y explicación de dicho mural.

Nota: estos trabajos se realizarán en inglés.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Descubrimiento guiado.
-Trabajo individual.

-Trabajo en grupo.
-Aprendizaje por descubrimiento.

Clases magistrales.
Debates desarrollados en clase.
Trabajo individual.

Organización grupal.
Investigación individual y grupal.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

-Ordenadores portátiles
-Pizarra digital.

-Mochilas digitales.
-Pizarras digitales.
-Ordenadores portátiles.

Libro de texto junto con ejercicios
propuestos.
Material audiovisual.
Pizarra digital.
Material del alumno.

Red de Internet (enciclopedias 
digitales)
Cartulinas y fotocopias.
Material de Educación Plástica.

Aula de informática o en su 
defecto aula ordinaria con 
conexión a la red de Internet.

-Aula de informática o en su 
defecto aula ordinaria.

Aula ordinaria.

Aula ordinaria.
Biblioteca.

analítico
crítico

creativo
crítico
deliberativo

analítico
sistémico

analítico
creativo
crítico
deliberativo

1ª quincena de abril

2ª semana de abril.

1ª quincena de abril.

Ültima semana de abril.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Very Important Writers

ACTIVIDAD: El espejo del Quijote

ACTIVIDAD: El Quijote y la Lengua

Los alumnos y alumnas desde el área de Educación Artística trabajarán con espejos donde plasmarán personajes alusivos a dicha obra.

Desde el área de Lengua y Literatura los alumnos y alumnas analizarán la obra del Quijote atendiendo también a aspectos tan relevantes 
como la ortografía, morfosintaxis y semántica.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Dibujar personajes del Quijote en los espejos
Raspado y perfilado de los espejos
Enmarcado

Análisis morfosintácticos
Polisemia, sinonimia, antonimia y homonimia
Métrica: medida de versos. Tipos de estrofas. Tipos de poemas.
Estudio del Quijote: Lectura de fragmentos de la obra. Análisis de los personajes.
Crítica de la obra.
Ejercicios del libro de texto
Ejercicios proporcionados por el profesor

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Trabajo individual


Metodologías basadas en el análisis e investigación
Trabajos individuales y grupales
Metodología activa y participativa
Debates y puestas en común
Exposiciones orales

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libros monográficos acordes a la 
edad de los alumnos y alumnas.

Espejos
Punzones
Madera de enmarcar 
Cola adhesiva
Pinturas

Libro de texto
Material proporcionado por el 
profesor
Material audiovisual
Recursos multimedia

Aula de Educación Plástica

Aula ordinaria

creativo

analítico
creativo
crítico
deliberativo
sistémico

segunda quincena de abril

Mes de abril

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

INDICADORES CPD2.2 - Guarda o almacena archivos y contenidos (por ejemplo, textos, imágenes, 
páginas de música,  vídeos y web). 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Conoce los comandos descritos y
los emplea en un contexto 
sencillo.

Conoce los comandos y los 
emplea en cualquier contexto 
pero no resuelve problemas 
incipientes.

Emplea los comandos y resuelve 
cualquier problema que surja al 
empleaarlos

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Conoce los comandos descritos 
en la unidad pero presenta 
problemas al emplearlos.
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INDICADORES EF12.1 - Extrae, elabora y comparte información relacionada con temas de interés en la 
etapa. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

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

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

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

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Tiene dificultad para extraer 
información y no consigue 
relacionar los datos que obtiene.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2015/2016 Curso: 6º 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. 
CSO2.1 - Realiza las tareas, con autonomía, y elabora trabajos, presentándolos 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. 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.
2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo 
conclusiones innovadoras, realizando trabajos y presentaciones a nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable 
mediante la búsqueda, selección y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones.

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

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: Castings

ACTIVIDAD: Información sobre Shakespeare

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 Cultura Digital los alumnos y alumnas realizarán búsqueda de información sobre quién fue Shakespeare y su obra para 
luego realizar trabajos en grupo.

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.

-Utilización de los buscadores para recabar información.

METODOLOGÍA
Juegos de roles.
Memorístico.
Simulación.

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

Gimnasiocreativo
reflexivo

4ª semana de marzo

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Información sobre Shakespeare

ACTIVIDAD: Shakespeare en diapositivas

ACTIVIDAD: El Siglo de Oro

ACTIVIDAD: Very Important Writers

Los alumnos y alumnas realizarán mediante un programa de proyección de diapositivas un trabajo sobre la vida y obra de Shakespeare 
que luego expondrán por las distintas aulas del tercer ciclo.

Desde el área de Social Science los alumnos y alumnas experimentarán un acercamiento a la época histórica en la que vivieron 
Cervantes y Shakespeare.

Desde el área de Social Science los alumnos llevarán a cabo un trabajo de investigación sobre la vida y obra de dos de los escritores más
importantes de la literatura universal: Shakespeare y Cervantes. 

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Aprender a utilizar los comandos básicos de los procesadores de textos para copiar información de la red que posteriormente será 
utilizada.

-Realizar en grupos una presentación de diapositivas sobre Shakespeare con la información recopilada anteriormente.
-Exposición y explicación de los distintos trabajos realizados en las aulas del tercer ciclo.

Ejercicios propuestos en el libro de texto.
Ejercicios elaborados por el profesor.

-Diseño de un mural donde se exponga la vida y obra de uno de los autores citados bien sea Shakespeare bien Cervantes.
-Exposición y explicación de dicho mural.

Nota: estos trabajos se realizarán en inglés.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Descubrimiento guiado.
-Trabajo individual.

-Trabajo en grupo.
-Aprendizaje por descubrimiento.

Clases magistrales.
Debates desarrollados en clase.
Trabajo individual.

Organización grupal.
Investigación individual y grupal.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

-Ordenadores portátiles
-Pizarra digital.

-Mochilas digitales.
-Pizarras digitales.
-Ordenadores portátiles.

Libro de texto junto con ejercicios
propuestos.
Material audiovisual.
Pizarra digital.
Material del alumno.

Red de Internet (enciclopedias 
digitales)
Cartulinas y fotocopias.
Material de Educación Plástica.

Aula de informática o en su 
defecto aula ordinaria con 
conexión a la red de Internet.

-Aula de informática o en su 
defecto aula ordinaria.

Aula ordinaria.

Aula ordinaria.
Biblioteca.

analítico
crítico

creativo
crítico
deliberativo

analítico
sistémico

analítico
creativo
crítico
deliberativo

1ª quincena de abril

2ª semana de abril.

1ª quincena de abril.

Ültima semana de abril.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Very Important Writers

ACTIVIDAD: El espejo del Quijote

ACTIVIDAD: El Quijote y la Lengua

Los alumnos y alumnas desde el área de Educación Artística trabajarán con espejos donde plasmarán personajes alusivos a dicha obra.

Desde el área de Lengua y Literatura los alumnos y alumnas analizarán la obra del Quijote atendiendo también a aspectos tan relevantes 
como la ortografía, morfosintaxis y semántica.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Dibujar personajes del Quijote en los espejos
Raspado y perfilado de los espejos
Enmarcado

Análisis morfosintácticos
Polisemia, sinonimia, antonimia y homonimia
Métrica: medida de versos. Tipos de estrofas. Tipos de poemas.
Estudio del Quijote: Lectura de fragmentos de la obra. Análisis de los personajes.
Crítica de la obra.
Ejercicios del libro de texto
Ejercicios proporcionados por el profesor

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Trabajo individual


Metodologías basadas en el análisis e investigación
Trabajos individuales y grupales
Metodología activa y participativa
Debates y puestas en común
Exposiciones orales

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libros monográficos acordes a la 
edad de los alumnos y alumnas.

Espejos
Punzones
Madera de enmarcar 
Cola adhesiva
Pinturas

Libro de texto
Material proporcionado por el 
profesor
Material audiovisual
Recursos multimedia

Aula de Educación Plástica

Aula ordinaria

creativo

analítico
creativo
crítico
deliberativo
sistémico

segunda quincena de abril

Mes de abril

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

INDICADORES CPD2.2 - Guarda o almacena archivos y contenidos (por ejemplo, textos, imágenes, 
páginas de música,  vídeos y web). 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Conoce los comandos descritos y
los emplea en un contexto 
sencillo.

Conoce los comandos y los 
emplea en cualquier contexto 
pero no resuelve problemas 
incipientes.

Emplea los comandos y resuelve 
cualquier problema que surja al 
empleaarlos

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Conoce los comandos descritos 
en la unidad pero presenta 
problemas al emplearlos.
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INDICADORES EF12.1 - Extrae, elabora y comparte información relacionada con temas de interés en la 
etapa. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

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

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

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

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Tiene dificultad para extraer 
información y no consigue 
relacionar los datos que obtiene.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2015/2016 Curso: 6º 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

Cultura y práctica digital

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CPD2.2 - Guarda o almacena archivos y contenidos (por ejemplo, textos, imágenes, páginas de música,  vídeos y web). 
  

CONTENIDOS

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
2. Localizar información en distintos formatos utilizando palabras clave en buscadores y hacer selecciones adecuadas para incluirlas en 
actividades educativas.

COMPETENCIAS
Competencia digital
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Competencias sociales y cívicas
  

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: Castings

ACTIVIDAD: Información sobre Shakespeare

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 Cultura Digital los alumnos y alumnas realizarán búsqueda de información sobre quién fue Shakespeare y su obra para 
luego realizar trabajos en grupo.

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.

-Utilización de los buscadores para recabar información.
-Aprender a utilizar los comandos básicos de los procesadores de textos para copiar información de la red que posteriormente será 
utilizada.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Juegos de roles.
Memorístico.
Simulación.

-Descubrimiento guiado.
-Trabajo individual.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

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

-Ordenadores portátiles
-Pizarra digital.

Gimnasio

Aula de informática o en su 
defecto aula ordinaria con 
conexión a la red de Internet.

creativo
reflexivo

analítico
crítico

4ª semana de marzo

1ª quincena de abril

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

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
1:

32
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Pág.:21 / 22

ACTIVIDAD: Shakespeare en diapositivas

ACTIVIDAD: El Siglo de Oro

ACTIVIDAD: Very Important Writers

ACTIVIDAD: El espejo del Quijote

Los alumnos y alumnas realizarán mediante un programa de proyección de diapositivas un trabajo sobre la vida y obra de Shakespeare 
que luego expondrán por las distintas aulas del tercer ciclo.

Desde el área de Social Science los alumnos y alumnas experimentarán un acercamiento a la época histórica en la que vivieron 
Cervantes y Shakespeare.

Desde el área de Social Science los alumnos llevarán a cabo un trabajo de investigación sobre la vida y obra de dos de los escritores más
importantes de la literatura universal: Shakespeare y Cervantes. 

Los alumnos y alumnas desde el área de Educación Artística trabajarán con espejos donde plasmarán personajes alusivos a dicha obra.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Realizar en grupos una presentación de diapositivas sobre Shakespeare con la información recopilada anteriormente.
-Exposición y explicación de los distintos trabajos realizados en las aulas del tercer ciclo.

Ejercicios propuestos en el libro de texto.
Ejercicios elaborados por el profesor.

-Diseño de un mural donde se exponga la vida y obra de uno de los autores citados bien sea Shakespeare bien Cervantes.
-Exposición y explicación de dicho mural.

Nota: estos trabajos se realizarán en inglés.

Dibujar personajes del Quijote en los espejos
Raspado y perfilado de los espejos
Enmarcado

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Trabajo en grupo.
-Aprendizaje por descubrimiento.

Clases magistrales.
Debates desarrollados en clase.
Trabajo individual.

Organización grupal.
Investigación individual y grupal.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

-Mochilas digitales.
-Pizarras digitales.
-Ordenadores portátiles.

Libro de texto junto con ejercicios
propuestos.
Material audiovisual.
Pizarra digital.
Material del alumno.

Red de Internet (enciclopedias 
digitales)
Cartulinas y fotocopias.
Material de Educación Plástica.
Libros monográficos acordes a la 
edad de los alumnos y alumnas.

-Aula de informática o en su 
defecto aula ordinaria.

Aula ordinaria.

Aula ordinaria.
Biblioteca.

creativo
crítico
deliberativo

analítico
sistémico

analítico
creativo
crítico
deliberativo

2ª semana de abril.

1ª quincena de abril.

Ültima semana de abril.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: El espejo del Quijote

ACTIVIDAD: El Quijote y la Lengua

Desde el área de Lengua y Literatura los alumnos y alumnas analizarán la obra del Quijote atendiendo también a aspectos tan relevantes 
como la ortografía, morfosintaxis y semántica.

EJERCICIOS
Análisis morfosintácticos
Polisemia, sinonimia, antonimia y homonimia
Métrica: medida de versos. Tipos de estrofas. Tipos de poemas.
Estudio del Quijote: Lectura de fragmentos de la obra. Análisis de los personajes.
Crítica de la obra.
Ejercicios del libro de texto
Ejercicios proporcionados por el profesor

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Trabajo individual


Metodologías basadas en el análisis e investigación
Trabajos individuales y grupales
Metodología activa y participativa
Debates y puestas en común
Exposiciones orales

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Espejos
Punzones
Madera de enmarcar 
Cola adhesiva
Pinturas

Libro de texto
Material proporcionado por el 
profesor
Material audiovisual
Recursos multimedia

Aula de Educación Plástica

Aula ordinaria

creativo

analítico
creativo
crítico
deliberativo
sistémico

segunda quincena de abril

Mes de abril

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

INDICADORES

INDICADORES

CPD2.2 - Guarda o almacena archivos y contenidos (por ejemplo, textos, imágenes, 
páginas de música,  vídeos y web). 

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

Conoce los comandos descritos y
los emplea en un contexto 
sencillo.

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

Conoce los comandos y los 
emplea en cualquier contexto 
pero no resuelve problemas 
incipientes.

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

Emplea los comandos y resuelve 
cualquier problema que surja al 
empleaarlos

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

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Conoce los comandos descritos 
en la unidad pero presenta 
problemas al emplearlos.

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


