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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 2º de Educ. Prima. Título: Welcome

Unidad Inicial de bienvenida a nuestro alumnado tras las vacaciones de verano. La unidad trabajará las normas de 
comportamiento en los diferentes tiempos pedagógicos, así como realizará una evaluación inicial, que servirá de base para 
las distintas programaciones de aula.

Concreción Curricular

Educación Física

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

EF4.1 - Muestra interés por adquirir hábitos relacionados con la salud y el bienestar. 
EF4.2 - Toma conciencia de la importancia de una buena alimentación e higiene corporal. 
EF6.1 - Toma conciencia  y reconoce el propio cuerpo y el de los demás. 
EF6.2 - Muestra respeto y aceptación por el propio cuerpo y el de los demás. 
  

CONTENIDOS

1.1 - Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la confianza en sí mismo.

1.2 - Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en sí mismo y los demás.

1.3 - Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la tensión, relajación y respiración.

1.4 - Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos realizados.

1.5 - Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda sobre sí y sobre los demás.

1.6 - Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna).

1.7 - Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil, olfativa y cenestésica).

1.8 - Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento.

1.9 - Posturas corporales. Corrección y elección de las más adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.

1.10 - Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático como dinámico en diversas situaciones (base estable o inestable y 
modificando los puntos de apoyo).

1.11 - Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de básicas nociones topológicas y de distancia (arriba-abajo, delante-
detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados).

1.14 - Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos y 
suspensiones, giros, lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones).

1.15 - Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel de habilidad.

2.1 - Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales relacionados con la actividad física.

2.2 - Relación de la actividad física y de la alimentación con el bienestar y la salud.

2.3 - Movilidad corporal orientada a la salud.

2.4 - Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividades motrices.

2.5 - Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados para una correcta práctica deportiva.    

3.1 - Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo (tono muscular, mímica, gestos) y del movimiento (ritmo, 
espacio, tiempo).

3.7 - Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a través del cuerpo y el movimiento.

4.7 - Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el juego.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
4. Mostrar interés por adquirir buenos hábitos relacionados con la salud y el bienestar, tomando conciencia de la importancia de una 
buena alimentación e higiene corporal.
6. Tomar conciencia y reconocer el propio cuerpo y el de los demás, mostrando respeto y aceptación por ambos.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
  

Transposición Didáctica
Tarea: ¿DO YOU KNOW ME? 
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Tarea: NOS SITUAMOS 

ACTIVIDAD: All about me

ACTIVIDAD: We grow, so we change

ACTIVIDAD: Normas básicas.

ACTIVIDAD: Pruebas de control

Con esta actividad se pretende que el alumno tenga consciencia de su cuerpo, sus emociones y gustos.

A través de esta actividad se pretende que los alumnos sean conscientes de las distintas etapas de la vida del ser humano, así como las 
identifiquen con las personas más allegadas de su entorno.

A través de varios ejercicios, tanto en el aula como en el patio, repasaremos o introduciremos las normas básicas de comportamiento y 
las rutinas que regirán las clases de EF.

Nos proponemos que nuestro alumnado sea consciente de su realidad corporal, por lo que acercándonos a la actividad final,llevaremos a 
cabo unas pruebas de control de su desarrollo motor, que se repetirán al final de cada trimestre.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Juego sobre las partes del cuerpo y los sentidos + tareas libro ciencias naturales páginas 8 y 9
Explicación acerca de cómo respiramos y comemos (partes internas del cuerpo)
Elaboración del libro sobre nuestro cuerpo humano (músculos, huesos, partes de la digestión, partes de la respiración)
Ejercicios página 10, 11y 12.

Los alumnos visualizarán el vídeo "el ciclo de la vida humana", posteriormente representarán en su cuaderno las 4 etapas de la vida. 
Actividades página 15 libro de ciencias.
Realización de la ficha "This is my family" en la que los alumnos presentarán a su familia, ya sea mediante fotos o dibujos y luego los 
presentarán a sus compañeros (diciendo además en qué etapa de la vida se encuentra cada miembro)

Establecemos las normas de comportamiento en EF: entrada y salida del aula, avisos con el silbato, agua y aseo.

Escenificamos las rutinas en clase, en los pasillos, en los aseos y en el patio.

Juegos donde se cumplen o se rompen la normas y sus consecuencias.

Relay race: carrera de relevos.

Jumps: saltos.

Playing tag: juegos de pillar.

flexibility test: prueba de flexibilidad.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Cooperativa y comunicativa

Activa y comunicativa

Al ser el primer curso de primaria, utilizaremos métodos dirigidos, donde el alumnado asimile la información, clave para un buen
funcionamiento de las clases en el resto del curso.

Son ejercicios grupales para que el alumnado no se sienta evaluado. Se crea una dinámica de prueba, descanso, prueba, que favorece la

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de ciencias, póster del 
cuerpo (huesos y músculos), 
flash cards, libro del alumno y 
libreta

Fotos y dibujos de las familias de 
los alumnos, imágenes digitales, 
libro de ciencias naturales y 
libreta

Segunda semana de septiembre

Aula, virtual

Aula

Pista polideportiva, aula, 
gimnasio

analítico
creativo
práctico
reflexivo

deliberativo
lógico
práctico
reflexivo

analógico
lógico

Segunda y tercera semana de Se

Cuarta semana de Septiembre

Segunda semana de Septiembre

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Pruebas de control

ACTIVIDAD: Introducing us

ACTIVIDAD: what about you?

ACTIVIDAD: Whats the weather like today?

Con esta actividad, en el nuevo curso escolar que se inicia, nos damos a conocer al resto de compañeros/as presentándonos y 
saludándonos.

Con esta actividad se pretende que conozcamos a los nuevos amigos que nos enseñarán inglés a lo largo del curso.

Con esta actividad se pretende que el alumnado conozca cómo está el tiempo cada día (soleado, nublado, lluvioso, frío,...)

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Dar la bienvenida, saludar, presentarme y pedir que se presenten los alumnos.
-Utilizar las estructuras: "Hello", "What¿s your name?", "My name is...".
-Hacer un cartel por cada alumno/a con un folio donde escriban sus nombres y lo decoren a su gusto, para que, posteriormente se 
coloque sobre la mesa en un lugar visible.

-Presentar a los nuevos personajes mediante una canción: "I¿m Tiger" (lesson 1).
-Escuchar la canción: "How are you, Tiger?" y contestar a las preguntas que realice la maestra (Lesson 1).
-Escuchar la canción: "Come to the park", repasar previamente algunos objetos en inglés, tales como: frutas, juguetes, ... e indicar a los 
alumnos/as que cuenten cuántos objetos, de los ya dados, hay de cada uno de ellos y lo escriban en el recuadro (Libro de texto, lesson 3,
pages 4 and 5).
-Escuchar la canción: "The number chant", para recordarles los números en inglés.
-Repasar los números en inglés y pedir al alumnado que los trace en el orden ascendente (from 10 to 20).

-Repasaremos el tiempo meteorológico a traves de fotografías y del libro de texto. (lesson 4, page 6)
-Escucharemos a varios niños y niñas hablando en inglés sobre cómo está el tiempo en un lugar determinado. (lesson 4, page 6).
-Continuarán una serie sobre el tiempo meteorológico y, posteriormente, la colorearán y se practicará sobre lo que han realizado.
-La maestra preguntará a diario: "what¿s the weather like today?", a lo que el alumnado comenzará contestando "It¿s ...(sunny, raining, 
cloudy,...)".
-Repasaremos los días de la semana y empezaremos cada día con la frase: "Today is..."

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

interacción entre iguales y la reflexión sobre las prácticas propias y de los otros.

Se llevará a cabo una metodología lúdica, participativa, activa y motivadora.

Se llevará a cabo una metyodología lúdica, participativa, motivadora y activa.

Se llevará a cabo una metodología participativa, activa, lúdica y motivadora.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

aros, cuerdas, pelotas.

La pizarra, la tiza, flashcards, 
fotos, cuadernos, lápices, libro de
texto y voz.

La pizarra, la tiza, flashcards, 
fotos, cuadernos, lápices, libro de
texto y voz.

La pizarra, la tiza, flashcards, 
fotos, libro de texto, cuadernos, 
lápices y la voz.

Pista polideportiva, gimnasio.

El aula.

El aula

El aula y el recreo.

analítico
reflexivo

deliberativo
práctico
sistémico

deliberativo
lógico
práctico
reflexivo

analítico
deliberativo
práctico
reflexivo

tercera semana de Septiembre

Tercera semana de Septiembre

Cuarta semana de Septiembre

A lo largo de todo el curso

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Juegos motores.

Con objeto de introducir el área y conocer al alumnado, realizaremos juegos de coordinación dinámico general y habilidades y destrezas 
en gran grupo.

EJERCICIOS
-Playing tag: la mancha.

-PacMan: Comecocos.

-The four corners: Las cuatro esquinas.

-Transportar yogurt con distintas partes del cuerpo.

-Golpear bolas de papel.

METODOLOGÍA
Para lograr la observación de las capacidades motrices de nuestro alumnado, se han planteado ejercicios grupales, con pocas normas, 
donde la toma de decisiones en su práctica recaiga en el participante. Hay juegos tanto en gran grupo como por equipos.

TEMPORALIZACIÓN
Pelotas, aros, cuerdas, vaso de 
yogurt, papel de periódico.

Pista polideportiva, gimnasio.deliberativo
práctico
reflexivo

Cuarta semana de Septiembre

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: ¿DO YOU KNOW ME? 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA6.4 - Realiza sencillas experiencias y elabora textos, presentaciones y 
comunicaciones como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de 
forma oral, escrita y audiovisual las conclusiones. 

CSO2.1 - Realiza las tareas, con autonomía, y presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y 
mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

CSO3.2 - Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y 
fomenta los valores democráticos  desarrollando actitudes de cooperación y de trabajo en
equipo. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, EXPRESIÓN ESCRITA

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

CONTROL PRÁCTICO, CONTROL ORAL

Realiza experiencias y las 
registra de manera caótica y sin 
orden

Es capaz de realizar pequeñas 
actividades de manera 
autónoma, Los expone con 
ayuda.

Casi nunca  dialoga o coopera 
para resolver conflictos o en el 
trabajo en equipo

Realizas sencillas experiencias 
con algunos fallos y es capaz de 
comunicarlo en cualquier soporte

Realiza los trabajos de manera 
autónoma así como la exposición
de los mismos con pequeños 
fallos

Muchas veces coopera para 
resolver conflictos o en el trabajo 
en equipo

Realiza sencillas experiencias, 
las registra y comunica de 
manera óptima en cualquier 
soporte

Realiza los trabajos de manera 
autónoma y los expone con 
claridad

Siemrpe dialoga y coopera para 
resolver conflictos o trabajar en 
equipo

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

No realiza experiencias ni 
registra las mismas

No realiza los trabajos de manera
autónoma ni sabe exponerlos de 
manera clara

No dialoga ni coopera para 
resolver conflictos o en el trabajo 
en equipo
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Tarea: NOS SITUAMOS 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CSO9.1 - Organiza su historia familiar a partir de fuentes orales y de información 
proporcionadas por objetos y recuerdos familiares para reconstruir el pasado, ordenando, 
localizando e interpretando  cronológicamente  hechos relevantes de su vida utilizando 
las unidades básicas de  tiempo: hora, días, meses y años. 

EF4.1 - Muestra interés por adquirir hábitos relacionados con la salud y el bienestar. 

EF4.2 - Toma conciencia de la importancia de una buena alimentación e higiene 
corporal. 

EF6.1 - Toma conciencia  y reconoce el propio cuerpo y el de los demás. 

EF6.2 - Muestra respeto y aceptación por el propio cuerpo y el de los demás. 

ING6.1 - Participa en conversaciones  breves y en pequeños diálogos con  los  
compañeros/as. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, CONTROL ESCRITO

CONTROL PRÁCTICO

CONTROL PRÁCTICO

PRÁCTICA DEL DEBATE

PRÁCTICA DEL DEBATE

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

Identificar las etapas 
cronológicas en los miembros de 
su familia con mucha ayuda

A veces muestra interés por los 
hábitos saludables y de 
bienestar.

Pocas veces toma conciencia de 
lo importante de la alimentación e
higiene corporal.

Conoce su propia realidad 
corporal pero no la de los demás.

Conoce su propia realidad 
corporal pero no la de los demás.

Participa poco en conversaciones
breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros/as

Identifica las etapas cronológicas 
en los miembros de su familia 
con pequeños fallos

Habitualmente muestra interés 
por los hábitos saludables y de 
bienestar.

No siempre toma conciencia de 
lo importante de la alimentación e
higiene corporal.

Habitualmente conoce su propia 
realidad corporal y la de los 
demás.

Habitualmente respeta y acepta 
el propio cuerpo y el de los 
demás.

Participa habitualmente en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros/as

Identifica las etapas cronológicas
en los miembros de su familia sin
problema alguno

Muestra interés por los hábitos 
saludables y de bienestar.

Toma conciencia de lo 
importante de la alimentación e 
higiene corporal.

Conoce su propia realidad 
corporal y la de los demás.

Respeta y acepta el propio 
cuerpo y el de los demás.

Participa siempre en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros/as

ESCALA DE OBSERVACIÓN

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 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

No sabe identificar las etapas 
cronológicas en los miembros de 
su familia

Pocas veces muestra interés por 
los hábitos saludables y de 
bienestar.

No toma conciencia de lo 
importante de la alimentación e 
higiene corporal.

Le cuesta conocer su propia 
realidad corporal y la de los 
demás.

Pocas veces respeta y acepta el 
propio cuerpo y el de los demás.

No participa en conversaciones 
breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros/as
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INDICADORES ING7.1 - Sabe presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y muy 
sencilla, empleando un vocabulario elemental,  ensayando la presentación previamente y 
apoyándose en gestos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

A penas se presenta a sí mismo 
y a sus compañeros/as de forma 
breve y muy sencilla, mediante 
gestos.

Casi sabe presentarse a sí   
mismo y a sus compañeros/as de
   forma breve y sencilla, 
mediante    g

Sabe presentarse a sí mismo y a 
sus compañeros/as de forma 
breve y muy sencilla, mediante 
gestos.

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

No sabe presentarse a sí mismo 
y a sus compañeros/as de forma 
breve y muy sencilla, mediante 
gestos.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 2º de Educ. Prima. Título: Welcome

Unidad Inicial de bienvenida a nuestro alumnado tras las vacaciones de verano. La unidad trabajará las normas de 
comportamiento en los diferentes tiempos pedagógicos, así como realizará una evaluación inicial, que servirá de base para 
las distintas programaciones de aula.

Concreción Curricular

Lengua Castellana y Literatura

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

  
CONTENIDOS

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
COMPETENCIAS

  

Transposición Didáctica
Tarea: ¿DO YOU KNOW ME? 

Tarea: NOS SITUAMOS 

ACTIVIDAD: All about me

ACTIVIDAD: We grow, so we change

ACTIVIDAD: Normas básicas.

Con esta actividad se pretende que el alumno tenga consciencia de su cuerpo, sus emociones y gustos.

A través de esta actividad se pretende que los alumnos sean conscientes de las distintas etapas de la vida del ser humano, así como las 
identifiquen con las personas más allegadas de su entorno.

A través de varios ejercicios, tanto en el aula como en el patio, repasaremos o introduciremos las normas básicas de comportamiento y 
las rutinas que regirán las clases de EF.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Juego sobre las partes del cuerpo y los sentidos + tareas libro ciencias naturales páginas 8 y 9
Explicación acerca de cómo respiramos y comemos (partes internas del cuerpo)
Elaboración del libro sobre nuestro cuerpo humano (músculos, huesos, partes de la digestión, partes de la respiración)
Ejercicios página 10, 11y 12.

Los alumnos visualizarán el vídeo "el ciclo de la vida humana", posteriormente representarán en su cuaderno las 4 etapas de la vida. 
Actividades página 15 libro de ciencias.
Realización de la ficha "This is my family" en la que los alumnos presentarán a su familia, ya sea mediante fotos o dibujos y luego los 
presentarán a sus compañeros (diciendo además en qué etapa de la vida se encuentra cada miembro)

Establecemos las normas de comportamiento en EF: entrada y salida del aula, avisos con el silbato, agua y aseo.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Cooperativa y comunicativa

Activa y comunicativa

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de ciencias, póster del 
cuerpo (huesos y músculos), 
flash cards, libro del alumno y 
libreta

Fotos y dibujos de las familias de 
los alumnos, imágenes digitales, 
libro de ciencias naturales y 
libreta

Aula, virtual

Aula

analítico
creativo
práctico
reflexivo

deliberativo
lógico
práctico
reflexivo

Segunda y tercera semana de Se

Cuarta semana de Septiembre

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Normas básicas.

ACTIVIDAD: Pruebas de control

ACTIVIDAD: Introducing us

ACTIVIDAD: what about you?

Nos proponemos que nuestro alumnado sea consciente de su realidad corporal, por lo que acercándonos a la actividad final,llevaremos a 
cabo unas pruebas de control de su desarrollo motor, que se repetirán al final de cada trimestre.

Con esta actividad, en el nuevo curso escolar que se inicia, nos damos a conocer al resto de compañeros/as presentándonos y 
saludándonos.

Con esta actividad se pretende que conozcamos a los nuevos amigos que nos enseñarán inglés a lo largo del curso.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS


Escenificamos las rutinas en clase, en los pasillos, en los aseos y en el patio.

Juegos donde se cumplen o se rompen la normas y sus consecuencias.

Relay race: carrera de relevos.

Jumps: saltos.

Playing tag: juegos de pillar.

flexibility test: prueba de flexibilidad.

-Dar la bienvenida, saludar, presentarme y pedir que se presenten los alumnos.
-Utilizar las estructuras: "Hello", "What¿s your name?", "My name is...".
-Hacer un cartel por cada alumno/a con un folio donde escriban sus nombres y lo decoren a su gusto, para que, posteriormente se 
coloque sobre la mesa en un lugar visible.

-Presentar a los nuevos personajes mediante una canción: "I¿m Tiger" (lesson 1).
-Escuchar la canción: "How are you, Tiger?" y contestar a las preguntas que realice la maestra (Lesson 1).
-Escuchar la canción: "Come to the park", repasar previamente algunos objetos en inglés, tales como: frutas, juguetes, ... e indicar a los 
alumnos/as que cuenten cuántos objetos, de los ya dados, hay de cada uno de ellos y lo escriban en el recuadro (Libro de texto, lesson 3,
pages 4 and 5).
-Escuchar la canción: "The number chant", para recordarles los números en inglés.
-Repasar los números en inglés y pedir al alumnado que los trace en el orden ascendente (from 10 to 20).

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Al ser el primer curso de primaria, utilizaremos métodos dirigidos, donde el alumnado asimile la información, clave para un buen
funcionamiento de las clases en el resto del curso.

Son ejercicios grupales para que el alumnado no se sienta evaluado. Se crea una dinámica de prueba, descanso, prueba, que favorece la
interacción entre iguales y la reflexión sobre las prácticas propias y de los otros.

Se llevará a cabo una metodología lúdica, participativa, activa y motivadora.

Se llevará a cabo una metyodología lúdica, participativa, motivadora y activa.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Segunda semana de septiembre

aros, cuerdas, pelotas.

La pizarra, la tiza, flashcards, 
fotos, cuadernos, lápices, libro de
texto y voz.

Pista polideportiva, aula, 
gimnasio

Pista polideportiva, gimnasio.

El aula.

analógico
lógico

analítico
reflexivo

deliberativo
práctico
sistémico

Segunda semana de Septiembre

tercera semana de Septiembre

Tercera semana de Septiembre

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: what about you?

ACTIVIDAD: Whats the weather like today?

ACTIVIDAD: Juegos motores.

Con esta actividad se pretende que el alumnado conozca cómo está el tiempo cada día (soleado, nublado, lluvioso, frío,...)

Con objeto de introducir el área y conocer al alumnado, realizaremos juegos de coordinación dinámico general y habilidades y destrezas 
en gran grupo.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Repasaremos el tiempo meteorológico a traves de fotografías y del libro de texto. (lesson 4, page 6)
-Escucharemos a varios niños y niñas hablando en inglés sobre cómo está el tiempo en un lugar determinado. (lesson 4, page 6).
-Continuarán una serie sobre el tiempo meteorológico y, posteriormente, la colorearán y se practicará sobre lo que han realizado.
-La maestra preguntará a diario: "what¿s the weather like today?", a lo que el alumnado comenzará contestando "It¿s ...(sunny, raining, 
cloudy,...)".
-Repasaremos los días de la semana y empezaremos cada día con la frase: "Today is..."

-Playing tag: la mancha.

-PacMan: Comecocos.

-The four corners: Las cuatro esquinas.

-Transportar yogurt con distintas partes del cuerpo.

-Golpear bolas de papel.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Se llevará a cabo una metodología participativa, activa, lúdica y motivadora.

Para lograr la observación de las capacidades motrices de nuestro alumnado, se han planteado ejercicios grupales, con pocas normas, 
donde la toma de decisiones en su práctica recaiga en el participante. Hay juegos tanto en gran grupo como por equipos.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

La pizarra, la tiza, flashcards, 
fotos, cuadernos, lápices, libro de
texto y voz.

La pizarra, la tiza, flashcards, 
fotos, libro de texto, cuadernos, 
lápices y la voz.

Pelotas, aros, cuerdas, vaso de 
yogurt, papel de periódico.

El aula

El aula y el recreo.

Pista polideportiva, gimnasio.

deliberativo
lógico
práctico
reflexivo

analítico
deliberativo
práctico
reflexivo

deliberativo
práctico
reflexivo

Cuarta semana de Septiembre

A lo largo de todo el curso

Cuarta semana de Septiembre

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: ¿DO YOU KNOW ME? 

INDICADORES CNA6.4 - Realiza sencillas experiencias y elabora textos, presentaciones y 
comunicaciones como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de 
forma oral, escrita y audiovisual las conclusiones. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, EXPRESIÓN ESCRITA

Realiza experiencias y las 
registra de manera caótica y sin 
orden

Realizas sencillas experiencias 
con algunos fallos y es capaz de 
comunicarlo en cualquier soporte

Realiza sencillas experiencias, 
las registra y comunica de 
manera óptima en cualquier 
soporte

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

No realiza experiencias ni 
registra las mismas
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Tarea: NOS SITUAMOS 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CSO2.1 - Realiza las tareas, con autonomía, y presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y 
mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

CSO3.2 - Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y 
fomenta los valores democráticos  desarrollando actitudes de cooperación y de trabajo en
equipo. 

CSO9.1 - Organiza su historia familiar a partir de fuentes orales y de información 
proporcionadas por objetos y recuerdos familiares para reconstruir el pasado, ordenando, 
localizando e interpretando  cronológicamente  hechos relevantes de su vida utilizando 
las unidades básicas de  tiempo: hora, días, meses y años. 

EF4.1 - Muestra interés por adquirir hábitos relacionados con la salud y el bienestar. 

EF4.2 - Toma conciencia de la importancia de una buena alimentación e higiene 
corporal. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

CONTROL PRÁCTICO, CONTROL ORAL

EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, CONTROL ESCRITO

CONTROL PRÁCTICO

CONTROL PRÁCTICO

Es capaz de realizar pequeñas 
actividades de manera 
autónoma, Los expone con 
ayuda.

Casi nunca  dialoga o coopera 
para resolver conflictos o en el 
trabajo en equipo

Identificar las etapas 
cronológicas en los miembros de 
su familia con mucha ayuda

A veces muestra interés por los 
hábitos saludables y de 
bienestar.

Pocas veces toma conciencia de 
lo importante de la alimentación e
higiene corporal.

Realiza los trabajos de manera 
autónoma así como la exposición
de los mismos con pequeños 
fallos

Muchas veces coopera para 
resolver conflictos o en el trabajo 
en equipo

Identifica las etapas cronológicas 
en los miembros de su familia 
con pequeños fallos

Habitualmente muestra interés 
por los hábitos saludables y de 
bienestar.

No siempre toma conciencia de 
lo importante de la alimentación e
higiene corporal.

Realiza los trabajos de manera 
autónoma y los expone con 
claridad

Siemrpe dialoga y coopera para 
resolver conflictos o trabajar en 
equipo

Identifica las etapas cronológicas
en los miembros de su familia sin
problema alguno

Muestra interés por los hábitos 
saludables y de bienestar.

Toma conciencia de lo 
importante de la alimentación e 
higiene corporal.

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 realiza los trabajos de manera
autónoma ni sabe exponerlos de 
manera clara

No dialoga ni coopera para 
resolver conflictos o en el trabajo 
en equipo

No sabe identificar las etapas 
cronológicas en los miembros de 
su familia

Pocas veces muestra interés por 
los hábitos saludables y de 
bienestar.

No toma conciencia de lo 
importante de la alimentación e 
higiene corporal.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EF6.1 - Toma conciencia  y reconoce el propio cuerpo y el de los demás. 

EF6.2 - Muestra respeto y aceptación por el propio cuerpo y el de los demás. 

ING6.1 - Participa en conversaciones  breves y en pequeños diálogos con  los  
compañeros/as. 

ING7.1 - Sabe presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y muy 
sencilla, empleando un vocabulario elemental,  ensayando la presentación previamente y 
apoyándose en gestos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PRÁCTICA DEL DEBATE

PRÁCTICA DEL DEBATE

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

Conoce su propia realidad 
corporal pero no la de los demás.

Conoce su propia realidad 
corporal pero no la de los demás.

Participa poco en conversaciones
breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros/as

A penas se presenta a sí mismo 
y a sus compañeros/as de forma 
breve y muy sencilla, mediante 
gestos.

Habitualmente conoce su propia 
realidad corporal y la de los 
demás.

Habitualmente respeta y acepta 
el propio cuerpo y el de los 
demás.

Participa habitualmente en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros/as

Casi sabe presentarse a sí   
mismo y a sus compañeros/as de
   forma breve y sencilla, 
mediante    g

Conoce su propia realidad 
corporal y la de los demás.

Respeta y acepta el propio 
cuerpo y el de los demás.

Participa siempre en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros/as

Sabe presentarse a sí mismo y a 
sus compañeros/as de forma 
breve y muy sencilla, mediante 
gestos.

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

Le cuesta conocer su propia 
realidad corporal y la de los 
demás.

Pocas veces respeta y acepta el 
propio cuerpo y el de los demás.

No participa en conversaciones 
breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros/as

No sabe presentarse a sí mismo 
y a sus compañeros/as de forma 
breve y muy sencilla, mediante 
gestos.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 2º de Educ. Prima. Título: Welcome

Unidad Inicial de bienvenida a nuestro alumnado tras las vacaciones de verano. La unidad trabajará las normas de 
comportamiento en los diferentes tiempos pedagógicos, así como realizará una evaluación inicial, que servirá de base para 
las distintas programaciones de aula.

Concreción Curricular

Inglés

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ING6.1 - Participa en conversaciones  breves y en pequeños diálogos con  los  compañeros/as. 
ING7.1 - Sabe presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y muy sencilla, empleando un vocabulario elemental,  
ensayando la presentación previamente y apoyándose en gestos.
  

CONTENIDOS

2.1 - Descripciones de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas sobre temas cotidianos y de su interés, empleando un 
vocabulario conocido y habitual.

2.2 - Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica relacionada con su interés y necesidades inmediatas.

2.3 - Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.

2.4 - Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social básico (saludos y despedidas), expresión de la  
capacidad, el gusto y el sentimiento.

2.5 - Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; 
familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, números; miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; 
animales; material escolar e instrucciones del aula.

2.6 - Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener una conversación breve y sencilla.

2.7 - 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.

2.8 - Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia en nuestra comunidad 
andaluza.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
6. Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con  los  compañeros/as, identificando y usando algunas expresiones 
sencillas sobre temas familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente  para expresar información personal de 
asuntos cotidianos, así como patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, etc.
7. Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y sencilla, empleando un vocabulario elemental,  ensayando la 
presentación previamente y apoyándose en gestos.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencia en comunicación lingüística
  

Transposición Didáctica
Tarea: ¿DO YOU KNOW ME? 

ACTIVIDAD: All about me

Con esta actividad se pretende que el alumno tenga consciencia de su cuerpo, sus emociones y gustos.
EJERCICIOS

Juego sobre las partes del cuerpo y los sentidos + tareas libro ciencias naturales páginas 8 y 9
Explicación acerca de cómo respiramos y comemos (partes internas del cuerpo)
Elaboración del libro sobre nuestro cuerpo humano (músculos, huesos, partes de la digestión, partes de la respiración)
Ejercicios página 10, 11y 12.

METODOLOGÍA
Cooperativa y comunicativa

TEMPORALIZACIÓN
Libro de ciencias, póster del 
cuerpo (huesos y músculos), 
flash cards, libro del alumno y 
libreta

Aula, virtualanalítico
creativo
práctico
reflexivo

Segunda y tercera semana de Se

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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Tarea: NOS SITUAMOS 

ACTIVIDAD: We grow, so we change

ACTIVIDAD: Normas básicas.

ACTIVIDAD: Pruebas de control

ACTIVIDAD: Introducing us

A través de esta actividad se pretende que los alumnos sean conscientes de las distintas etapas de la vida del ser humano, así como las 
identifiquen con las personas más allegadas de su entorno.

A través de varios ejercicios, tanto en el aula como en el patio, repasaremos o introduciremos las normas básicas de comportamiento y 
las rutinas que regirán las clases de EF.

Nos proponemos que nuestro alumnado sea consciente de su realidad corporal, por lo que acercándonos a la actividad final,llevaremos a 
cabo unas pruebas de control de su desarrollo motor, que se repetirán al final de cada trimestre.

Con esta actividad, en el nuevo curso escolar que se inicia, nos damos a conocer al resto de compañeros/as presentándonos y 
saludándonos.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Los alumnos visualizarán el vídeo "el ciclo de la vida humana", posteriormente representarán en su cuaderno las 4 etapas de la vida. 
Actividades página 15 libro de ciencias.
Realización de la ficha "This is my family" en la que los alumnos presentarán a su familia, ya sea mediante fotos o dibujos y luego los 
presentarán a sus compañeros (diciendo además en qué etapa de la vida se encuentra cada miembro)

Establecemos las normas de comportamiento en EF: entrada y salida del aula, avisos con el silbato, agua y aseo.

Escenificamos las rutinas en clase, en los pasillos, en los aseos y en el patio.

Juegos donde se cumplen o se rompen la normas y sus consecuencias.

Relay race: carrera de relevos.

Jumps: saltos.

Playing tag: juegos de pillar.

flexibility test: prueba de flexibilidad.

-Dar la bienvenida, saludar, presentarme y pedir que se presenten los alumnos.
-Utilizar las estructuras: "Hello", "What¿s your name?", "My name is...".
-Hacer un cartel por cada alumno/a con un folio donde escriban sus nombres y lo decoren a su gusto, para que, posteriormente se 
coloque sobre la mesa en un lugar visible.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Activa y comunicativa

Al ser el primer curso de primaria, utilizaremos métodos dirigidos, donde el alumnado asimile la información, clave para un buen
funcionamiento de las clases en el resto del curso.

Son ejercicios grupales para que el alumnado no se sienta evaluado. Se crea una dinámica de prueba, descanso, prueba, que favorece la
interacción entre iguales y la reflexión sobre las prácticas propias y de los otros.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Fotos y dibujos de las familias de 
los alumnos, imágenes digitales, 
libro de ciencias naturales y 
libreta

Segunda semana de septiembre

aros, cuerdas, pelotas.

Aula

Pista polideportiva, aula, 
gimnasio

Pista polideportiva, gimnasio.

deliberativo
lógico
práctico
reflexivo

analógico
lógico

analítico
reflexivo

Cuarta semana de Septiembre

Segunda semana de Septiembre

tercera semana de Septiembre

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Introducing us

ACTIVIDAD: what about you?

ACTIVIDAD: Whats the weather like today?

ACTIVIDAD: Juegos motores.

Con esta actividad se pretende que conozcamos a los nuevos amigos que nos enseñarán inglés a lo largo del curso.

Con esta actividad se pretende que el alumnado conozca cómo está el tiempo cada día (soleado, nublado, lluvioso, frío,...)

Con objeto de introducir el área y conocer al alumnado, realizaremos juegos de coordinación dinámico general y habilidades y destrezas 
en gran grupo.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Presentar a los nuevos personajes mediante una canción: "I¿m Tiger" (lesson 1).
-Escuchar la canción: "How are you, Tiger?" y contestar a las preguntas que realice la maestra (Lesson 1).
-Escuchar la canción: "Come to the park", repasar previamente algunos objetos en inglés, tales como: frutas, juguetes, ... e indicar a los 
alumnos/as que cuenten cuántos objetos, de los ya dados, hay de cada uno de ellos y lo escriban en el recuadro (Libro de texto, lesson 3,
pages 4 and 5).
-Escuchar la canción: "The number chant", para recordarles los números en inglés.
-Repasar los números en inglés y pedir al alumnado que los trace en el orden ascendente (from 10 to 20).

-Repasaremos el tiempo meteorológico a traves de fotografías y del libro de texto. (lesson 4, page 6)
-Escucharemos a varios niños y niñas hablando en inglés sobre cómo está el tiempo en un lugar determinado. (lesson 4, page 6).
-Continuarán una serie sobre el tiempo meteorológico y, posteriormente, la colorearán y se practicará sobre lo que han realizado.
-La maestra preguntará a diario: "what¿s the weather like today?", a lo que el alumnado comenzará contestando "It¿s ...(sunny, raining, 
cloudy,...)".
-Repasaremos los días de la semana y empezaremos cada día con la frase: "Today is..."

-Playing tag: la mancha.

-PacMan: Comecocos.

-The four corners: Las cuatro esquinas.

-Transportar yogurt con distintas partes del cuerpo.

-Golpear bolas de papel.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Se llevará a cabo una metodología lúdica, participativa, activa y motivadora.

Se llevará a cabo una metyodología lúdica, participativa, motivadora y activa.

Se llevará a cabo una metodología participativa, activa, lúdica y motivadora.

Para lograr la observación de las capacidades motrices de nuestro alumnado, se han planteado ejercicios grupales, con pocas normas, 
donde la toma de decisiones en su práctica recaiga en el participante. Hay juegos tanto en gran grupo como por equipos.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

La pizarra, la tiza, flashcards, 
fotos, cuadernos, lápices, libro de
texto y voz.

La pizarra, la tiza, flashcards, 
fotos, cuadernos, lápices, libro de
texto y voz.

La pizarra, la tiza, flashcards, 
fotos, libro de texto, cuadernos, 
lápices y la voz.

El aula.

El aula

El aula y el recreo.

deliberativo
práctico
sistémico

deliberativo
lógico
práctico
reflexivo

analítico
deliberativo
práctico
reflexivo

Tercera semana de Septiembre

Cuarta semana de Septiembre

A lo largo de todo el curso

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Juegos motores.

Pelotas, aros, cuerdas, vaso de 
yogurt, papel de periódico.

Pista polideportiva, gimnasio.deliberativo
práctico
reflexivo

Cuarta semana de Septiembre

Valoración de lo aprendido
Tarea: ¿DO YOU KNOW ME? 

Tarea: NOS SITUAMOS 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA6.4 - Realiza sencillas experiencias y elabora textos, presentaciones y 
comunicaciones como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de 
forma oral, escrita y audiovisual las conclusiones. 

CSO2.1 - Realiza las tareas, con autonomía, y presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y 
mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

CSO3.2 - Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y 
fomenta los valores democráticos  desarrollando actitudes de cooperación y de trabajo en
equipo. 

CSO9.1 - Organiza su historia familiar a partir de fuentes orales y de información 
proporcionadas por objetos y recuerdos familiares para reconstruir el pasado, ordenando, 
localizando e interpretando  cronológicamente  hechos relevantes de su vida utilizando 
las unidades básicas de  tiempo: hora, días, meses y años. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, EXPRESIÓN ESCRITA

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

CONTROL PRÁCTICO, CONTROL ORAL

EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, CONTROL ESCRITO

Realiza experiencias y las 
registra de manera caótica y sin 
orden

Es capaz de realizar pequeñas 
actividades de manera 
autónoma, Los expone con 
ayuda.

Casi nunca  dialoga o coopera 
para resolver conflictos o en el 
trabajo en equipo

Identificar las etapas 
cronológicas en los miembros de 
su familia con mucha ayuda

Realizas sencillas experiencias 
con algunos fallos y es capaz de 
comunicarlo en cualquier soporte

Realiza los trabajos de manera 
autónoma así como la exposición
de los mismos con pequeños 
fallos

Muchas veces coopera para 
resolver conflictos o en el trabajo 
en equipo

Identifica las etapas cronológicas 
en los miembros de su familia 
con pequeños fallos

Realiza sencillas experiencias, 
las registra y comunica de 
manera óptima en cualquier 
soporte

Realiza los trabajos de manera 
autónoma y los expone con 
claridad

Siemrpe dialoga y coopera para 
resolver conflictos o trabajar en 
equipo

Identifica las etapas cronológicas
en los miembros de su familia sin
problema alguno

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 realiza experiencias ni 
registra las mismas

No realiza los trabajos de manera
autónoma ni sabe exponerlos de 
manera clara

No dialoga ni coopera para 
resolver conflictos o en el trabajo 
en equipo

No sabe identificar las etapas 
cronológicas en los miembros de 
su familia
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EF4.1 - Muestra interés por adquirir hábitos relacionados con la salud y el bienestar. 

EF4.2 - Toma conciencia de la importancia de una buena alimentación e higiene 
corporal. 

EF6.1 - Toma conciencia  y reconoce el propio cuerpo y el de los demás. 

EF6.2 - Muestra respeto y aceptación por el propio cuerpo y el de los demás. 

ING6.1 - Participa en conversaciones  breves y en pequeños diálogos con  los  
compañeros/as. 

ING7.1 - Sabe presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y muy 
sencilla, empleando un vocabulario elemental,  ensayando la presentación previamente y 
apoyándose en gestos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL PRÁCTICO

CONTROL PRÁCTICO

PRÁCTICA DEL DEBATE

PRÁCTICA DEL DEBATE

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

A veces muestra interés por los 
hábitos saludables y de 
bienestar.

Pocas veces toma conciencia de 
lo importante de la alimentación e
higiene corporal.

Conoce su propia realidad 
corporal pero no la de los demás.

Conoce su propia realidad 
corporal pero no la de los demás.

Participa poco en conversaciones
breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros/as

A penas se presenta a sí mismo 
y a sus compañeros/as de forma 
breve y muy sencilla, mediante 
gestos.

Habitualmente muestra interés 
por los hábitos saludables y de 
bienestar.

No siempre toma conciencia de 
lo importante de la alimentación e
higiene corporal.

Habitualmente conoce su propia 
realidad corporal y la de los 
demás.

Habitualmente respeta y acepta 
el propio cuerpo y el de los 
demás.

Participa habitualmente en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros/as

Casi sabe presentarse a sí   
mismo y a sus compañeros/as de
   forma breve y sencilla, 
mediante    g

Muestra interés por los hábitos 
saludables y de bienestar.

Toma conciencia de lo 
importante de la alimentación e 
higiene corporal.

Conoce su propia realidad 
corporal y la de los demás.

Respeta y acepta el propio 
cuerpo y el de los demás.

Participa siempre en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros/as

Sabe presentarse a sí mismo y a 
sus compañeros/as de forma 
breve y muy sencilla, mediante 
gestos.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

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 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Pocas veces muestra interés por 
los hábitos saludables y de 
bienestar.

No toma conciencia de lo 
importante de la alimentación e 
higiene corporal.

Le cuesta conocer su propia 
realidad corporal y la de los 
demás.

Pocas veces respeta y acepta el 
propio cuerpo y el de los demás.

No participa en conversaciones 
breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros/as

No sabe presentarse a sí mismo 
y a sus compañeros/as de forma 
breve y muy sencilla, mediante 
gestos.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 2º de Educ. Prima. Título: Welcome

Unidad Inicial de bienvenida a nuestro alumnado tras las vacaciones de verano. La unidad trabajará las normas de 
comportamiento en los diferentes tiempos pedagógicos, así como realizará una evaluación inicial, que servirá de base para 
las distintas programaciones de aula.

Concreción Curricular

Ciencias Sociales

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CSO2.1 - Realiza las tareas, con autonomía, y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario 
adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 
interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 
CSO3.2 - Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y fomenta los valores democráticos  desarrollando
actitudes de cooperación y de trabajo en equipo. 
CSO9.1 - Organiza su historia familiar a partir de fuentes orales y de información proporcionadas por objetos y recuerdos familiares para 
reconstruir el pasado, ordenando, localizando e interpretando  cronológicamente  hechos relevantes de su vida utilizando las unidades 
básicas de  tiempo: hora, días, meses y años. 
  

CONTENIDOS

1.4 - Técnicas de estudio. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.

1.5 - Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias sociales (de carácter social, geográfico e 
histórico y de la cultura andaluza). 

1.6 - Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja.

1.7 - Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y 
tolerante. La convivencia en Andalucía.

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

4.1 - Cambios en el tiempo.

4.2 - El calendario.

4.3 - Nociones de duración, sucesión y simultaneidad.

4.4 - Restos del pasado: cuidado y conservación.

4.5 - Personajes de la Historia. Personajes andaluces.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
2. Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas, presentando actitudes de confianza en sí mismo, 
iniciativa personal, curiosidad e interés en la ejecución de tareas cotidianas encomendadas, elaborando pequeños trabajos a nivel 
individual e iniciarse en el trabajo en equipo, mostrando actitudes de responsabilidad, respeto a los demás, constancia y esfuerzo.
3.  Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de cooperación, respeto y tolerancia desde el respeto y la tolerancia de los grupos 
humanos para tener una convivencia pacífica y la resolución de conflictos en distintos ámbitos.
9. Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y restos históricos relevantes,  partiendo de su historia personal 
y familiar, recopilando información de su vida cotidiana, identificando nociones temporales que expresan duración, sucesión y 
simultaneidad de hechos, utilizando,  observando y explicando unidades de medida temporales básicas (calendario, día, semana, mes, 
año, fechas significativas).

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Competencias sociales y cívicas
Conciencia y expresiones culturales
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
  

Transposición Didáctica
Tarea: ¿DO YOU KNOW ME? 

ACTIVIDAD: All about me

Con esta actividad se pretende que el alumno tenga consciencia de su cuerpo, sus emociones y gustos.
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Tarea: NOS SITUAMOS 

ACTIVIDAD: All about me

ACTIVIDAD: We grow, so we change

ACTIVIDAD: Normas básicas.

ACTIVIDAD: Pruebas de control

A través de esta actividad se pretende que los alumnos sean conscientes de las distintas etapas de la vida del ser humano, así como las 
identifiquen con las personas más allegadas de su entorno.

A través de varios ejercicios, tanto en el aula como en el patio, repasaremos o introduciremos las normas básicas de comportamiento y 
las rutinas que regirán las clases de EF.

Nos proponemos que nuestro alumnado sea consciente de su realidad corporal, por lo que acercándonos a la actividad final,llevaremos a 
cabo unas pruebas de control de su desarrollo motor, que se repetirán al final de cada trimestre.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Juego sobre las partes del cuerpo y los sentidos + tareas libro ciencias naturales páginas 8 y 9
Explicación acerca de cómo respiramos y comemos (partes internas del cuerpo)
Elaboración del libro sobre nuestro cuerpo humano (músculos, huesos, partes de la digestión, partes de la respiración)
Ejercicios página 10, 11y 12.

Los alumnos visualizarán el vídeo "el ciclo de la vida humana", posteriormente representarán en su cuaderno las 4 etapas de la vida. 
Actividades página 15 libro de ciencias.
Realización de la ficha "This is my family" en la que los alumnos presentarán a su familia, ya sea mediante fotos o dibujos y luego los 
presentarán a sus compañeros (diciendo además en qué etapa de la vida se encuentra cada miembro)

Establecemos las normas de comportamiento en EF: entrada y salida del aula, avisos con el silbato, agua y aseo.

Escenificamos las rutinas en clase, en los pasillos, en los aseos y en el patio.

Juegos donde se cumplen o se rompen la normas y sus consecuencias.

Relay race: carrera de relevos.

Jumps: saltos.

Playing tag: juegos de pillar.

flexibility test: prueba de flexibilidad.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Cooperativa y comunicativa

Activa y comunicativa

Al ser el primer curso de primaria, utilizaremos métodos dirigidos, donde el alumnado asimile la información, clave para un buen
funcionamiento de las clases en el resto del curso.

Son ejercicios grupales para que el alumnado no se sienta evaluado. Se crea una dinámica de prueba, descanso, prueba, que favorece la
interacción entre iguales y la reflexión sobre las prácticas propias y de los otros.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de ciencias, póster del 
cuerpo (huesos y músculos), 
flash cards, libro del alumno y 
libreta

Fotos y dibujos de las familias de 
los alumnos, imágenes digitales, 
libro de ciencias naturales y 
libreta

Segunda semana de septiembre

Aula, virtual

Aula

Pista polideportiva, aula, 
gimnasio

analítico
creativo
práctico
reflexivo

deliberativo
lógico
práctico
reflexivo

analógico
lógico

Segunda y tercera semana de Se

Cuarta semana de Septiembre

Segunda semana de Septiembre

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Pruebas de control

ACTIVIDAD: Introducing us

ACTIVIDAD: what about you?

ACTIVIDAD: Whats the weather like today?

ACTIVIDAD: Juegos motores.

Con esta actividad, en el nuevo curso escolar que se inicia, nos damos a conocer al resto de compañeros/as presentándonos y 
saludándonos.

Con esta actividad se pretende que conozcamos a los nuevos amigos que nos enseñarán inglés a lo largo del curso.

Con esta actividad se pretende que el alumnado conozca cómo está el tiempo cada día (soleado, nublado, lluvioso, frío,...)

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Dar la bienvenida, saludar, presentarme y pedir que se presenten los alumnos.
-Utilizar las estructuras: "Hello", "What¿s your name?", "My name is...".
-Hacer un cartel por cada alumno/a con un folio donde escriban sus nombres y lo decoren a su gusto, para que, posteriormente se 
coloque sobre la mesa en un lugar visible.

-Presentar a los nuevos personajes mediante una canción: "I¿m Tiger" (lesson 1).
-Escuchar la canción: "How are you, Tiger?" y contestar a las preguntas que realice la maestra (Lesson 1).
-Escuchar la canción: "Come to the park", repasar previamente algunos objetos en inglés, tales como: frutas, juguetes, ... e indicar a los 
alumnos/as que cuenten cuántos objetos, de los ya dados, hay de cada uno de ellos y lo escriban en el recuadro (Libro de texto, lesson 3,
pages 4 and 5).
-Escuchar la canción: "The number chant", para recordarles los números en inglés.
-Repasar los números en inglés y pedir al alumnado que los trace en el orden ascendente (from 10 to 20).

-Repasaremos el tiempo meteorológico a traves de fotografías y del libro de texto. (lesson 4, page 6)
-Escucharemos a varios niños y niñas hablando en inglés sobre cómo está el tiempo en un lugar determinado. (lesson 4, page 6).
-Continuarán una serie sobre el tiempo meteorológico y, posteriormente, la colorearán y se practicará sobre lo que han realizado.
-La maestra preguntará a diario: "what¿s the weather like today?", a lo que el alumnado comenzará contestando "It¿s ...(sunny, raining, 
cloudy,...)".
-Repasaremos los días de la semana y empezaremos cada día con la frase: "Today is..."

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Se llevará a cabo una metodología lúdica, participativa, activa y motivadora.

Se llevará a cabo una metyodología lúdica, participativa, motivadora y activa.

Se llevará a cabo una metodología participativa, activa, lúdica y motivadora.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

aros, cuerdas, pelotas.

La pizarra, la tiza, flashcards, 
fotos, cuadernos, lápices, libro de
texto y voz.

La pizarra, la tiza, flashcards, 
fotos, cuadernos, lápices, libro de
texto y voz.

La pizarra, la tiza, flashcards, 
fotos, libro de texto, cuadernos, 
lápices y la voz.

Pista polideportiva, gimnasio.

El aula.

El aula

El aula y el recreo.

analítico
reflexivo

deliberativo
práctico
sistémico

deliberativo
lógico
práctico
reflexivo

analítico
deliberativo
práctico
reflexivo

tercera semana de Septiembre

Tercera semana de Septiembre

Cuarta semana de Septiembre

A lo largo de todo el curso

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Juegos motores.

Con objeto de introducir el área y conocer al alumnado, realizaremos juegos de coordinación dinámico general y habilidades y destrezas 
en gran grupo.

EJERCICIOS
-Playing tag: la mancha.

-PacMan: Comecocos.

-The four corners: Las cuatro esquinas.

-Transportar yogurt con distintas partes del cuerpo.

-Golpear bolas de papel.

METODOLOGÍA
Para lograr la observación de las capacidades motrices de nuestro alumnado, se han planteado ejercicios grupales, con pocas normas, 
donde la toma de decisiones en su práctica recaiga en el participante. Hay juegos tanto en gran grupo como por equipos.

TEMPORALIZACIÓN
Pelotas, aros, cuerdas, vaso de 
yogurt, papel de periódico.

Pista polideportiva, gimnasio.deliberativo
práctico
reflexivo

Cuarta semana de Septiembre

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: ¿DO YOU KNOW ME? 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA6.4 - Realiza sencillas experiencias y elabora textos, presentaciones y 
comunicaciones como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de 
forma oral, escrita y audiovisual las conclusiones. 

CSO2.1 - Realiza las tareas, con autonomía, y presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y 
mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

CSO3.2 - Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y 
fomenta los valores democráticos  desarrollando actitudes de cooperación y de trabajo en
equipo. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, EXPRESIÓN ESCRITA

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

CONTROL PRÁCTICO, CONTROL ORAL

Realiza experiencias y las 
registra de manera caótica y sin 
orden

Es capaz de realizar pequeñas 
actividades de manera 
autónoma, Los expone con 
ayuda.

Casi nunca  dialoga o coopera 
para resolver conflictos o en el 
trabajo en equipo

Realizas sencillas experiencias 
con algunos fallos y es capaz de 
comunicarlo en cualquier soporte

Realiza los trabajos de manera 
autónoma así como la exposición
de los mismos con pequeños 
fallos

Muchas veces coopera para 
resolver conflictos o en el trabajo 
en equipo

Realiza sencillas experiencias, 
las registra y comunica de 
manera óptima en cualquier 
soporte

Realiza los trabajos de manera 
autónoma y los expone con 
claridad

Siemrpe dialoga y coopera para 
resolver conflictos o trabajar en 
equipo

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

No realiza experiencias ni 
registra las mismas

No realiza los trabajos de manera
autónoma ni sabe exponerlos de 
manera clara

No dialoga ni coopera para 
resolver conflictos o en el trabajo 
en equipo
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Tarea: NOS SITUAMOS 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CSO9.1 - Organiza su historia familiar a partir de fuentes orales y de información 
proporcionadas por objetos y recuerdos familiares para reconstruir el pasado, ordenando, 
localizando e interpretando  cronológicamente  hechos relevantes de su vida utilizando 
las unidades básicas de  tiempo: hora, días, meses y años. 

EF4.1 - Muestra interés por adquirir hábitos relacionados con la salud y el bienestar. 

EF4.2 - Toma conciencia de la importancia de una buena alimentación e higiene 
corporal. 

EF6.1 - Toma conciencia  y reconoce el propio cuerpo y el de los demás. 

EF6.2 - Muestra respeto y aceptación por el propio cuerpo y el de los demás. 

ING6.1 - Participa en conversaciones  breves y en pequeños diálogos con  los  
compañeros/as. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, CONTROL ESCRITO

CONTROL PRÁCTICO

CONTROL PRÁCTICO

PRÁCTICA DEL DEBATE

PRÁCTICA DEL DEBATE

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

Identificar las etapas 
cronológicas en los miembros de 
su familia con mucha ayuda

A veces muestra interés por los 
hábitos saludables y de 
bienestar.

Pocas veces toma conciencia de 
lo importante de la alimentación e
higiene corporal.

Conoce su propia realidad 
corporal pero no la de los demás.

Conoce su propia realidad 
corporal pero no la de los demás.

Participa poco en conversaciones
breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros/as

Identifica las etapas cronológicas 
en los miembros de su familia 
con pequeños fallos

Habitualmente muestra interés 
por los hábitos saludables y de 
bienestar.

No siempre toma conciencia de 
lo importante de la alimentación e
higiene corporal.

Habitualmente conoce su propia 
realidad corporal y la de los 
demás.

Habitualmente respeta y acepta 
el propio cuerpo y el de los 
demás.

Participa habitualmente en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros/as

Identifica las etapas cronológicas
en los miembros de su familia sin
problema alguno

Muestra interés por los hábitos 
saludables y de bienestar.

Toma conciencia de lo 
importante de la alimentación e 
higiene corporal.

Conoce su propia realidad 
corporal y la de los demás.

Respeta y acepta el propio 
cuerpo y el de los demás.

Participa siempre en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros/as

ESCALA DE OBSERVACIÓN

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 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

No sabe identificar las etapas 
cronológicas en los miembros de 
su familia

Pocas veces muestra interés por 
los hábitos saludables y de 
bienestar.

No toma conciencia de lo 
importante de la alimentación e 
higiene corporal.

Le cuesta conocer su propia 
realidad corporal y la de los 
demás.

Pocas veces respeta y acepta el 
propio cuerpo y el de los demás.

No participa en conversaciones 
breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros/as
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INDICADORES ING7.1 - Sabe presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y muy 
sencilla, empleando un vocabulario elemental,  ensayando la presentación previamente y 
apoyándose en gestos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

A penas se presenta a sí mismo 
y a sus compañeros/as de forma 
breve y muy sencilla, mediante 
gestos.

Casi sabe presentarse a sí   
mismo y a sus compañeros/as de
   forma breve y sencilla, 
mediante    g

Sabe presentarse a sí mismo y a 
sus compañeros/as de forma 
breve y muy sencilla, mediante 
gestos.

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

No sabe presentarse a sí mismo 
y a sus compañeros/as de forma 
breve y muy sencilla, mediante 
gestos.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 2º de Educ. Prima. Título: Welcome

Unidad Inicial de bienvenida a nuestro alumnado tras las vacaciones de verano. La unidad trabajará las normas de 
comportamiento en los diferentes tiempos pedagógicos, así como realizará una evaluación inicial, que servirá de base para 
las distintas programaciones de aula.

Concreción Curricular

Ciencias de la Naturaleza

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CNA6.4 - Realiza sencillas experiencias y elabora textos, presentaciones y comunicaciones como técnica para el registro de un plan de 
trabajo, comunicando de forma oral, escrita y audiovisual las conclusiones. 
  

CONTENIDOS

4.4 - Aproximación experimental a cuestiones elementales de magnetismo y fuerza. El imán: polaridad, magnetismo inducido, 
magnetismo remanente y campos magnéticos.

4.5 - El magnetismo terrestre. La brújula.

4.6 - Los cambios de estado del agua.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
6. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales leyes que rigen el cambio de estado de la materia, mediante la 
realización, de forma guiada y colaborativa, de   investigaciones y experiencias sencillas a través del método científico, así como 
comunicar oral y gráficamente las conclusiones obtenidas.

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

Transposición Didáctica
Tarea: ¿DO YOU KNOW ME? 

ACTIVIDAD: All about me

ACTIVIDAD: We grow, so we change

Con esta actividad se pretende que el alumno tenga consciencia de su cuerpo, sus emociones y gustos.

A través de esta actividad se pretende que los alumnos sean conscientes de las distintas etapas de la vida del ser humano, así como las 
identifiquen con las personas más allegadas de su entorno.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Juego sobre las partes del cuerpo y los sentidos + tareas libro ciencias naturales páginas 8 y 9
Explicación acerca de cómo respiramos y comemos (partes internas del cuerpo)
Elaboración del libro sobre nuestro cuerpo humano (músculos, huesos, partes de la digestión, partes de la respiración)
Ejercicios página 10, 11y 12.

Los alumnos visualizarán el vídeo "el ciclo de la vida humana", posteriormente representarán en su cuaderno las 4 etapas de la vida. 
Actividades página 15 libro de ciencias.
Realización de la ficha "This is my family" en la que los alumnos presentarán a su familia, ya sea mediante fotos o dibujos y luego los 
presentarán a sus compañeros (diciendo además en qué etapa de la vida se encuentra cada miembro)

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Cooperativa y comunicativa
TEMPORALIZACIÓN

Libro de ciencias, póster del 
cuerpo (huesos y músculos), 
flash cards, libro del alumno y 
libreta

Aula, virtualanalítico
creativo
práctico
reflexivo

Segunda y tercera semana de Se

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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Tarea: NOS SITUAMOS 

ACTIVIDAD: We grow, so we change

ACTIVIDAD: Normas básicas.

ACTIVIDAD: Pruebas de control

ACTIVIDAD: Introducing us

ACTIVIDAD: what about you?

A través de varios ejercicios, tanto en el aula como en el patio, repasaremos o introduciremos las normas básicas de comportamiento y 
las rutinas que regirán las clases de EF.

Nos proponemos que nuestro alumnado sea consciente de su realidad corporal, por lo que acercándonos a la actividad final,llevaremos a 
cabo unas pruebas de control de su desarrollo motor, que se repetirán al final de cada trimestre.

Con esta actividad, en el nuevo curso escolar que se inicia, nos damos a conocer al resto de compañeros/as presentándonos y 
saludándonos.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Establecemos las normas de comportamiento en EF: entrada y salida del aula, avisos con el silbato, agua y aseo.

Escenificamos las rutinas en clase, en los pasillos, en los aseos y en el patio.

Juegos donde se cumplen o se rompen la normas y sus consecuencias.

Relay race: carrera de relevos.

Jumps: saltos.

Playing tag: juegos de pillar.

flexibility test: prueba de flexibilidad.

-Dar la bienvenida, saludar, presentarme y pedir que se presenten los alumnos.
-Utilizar las estructuras: "Hello", "What¿s your name?", "My name is...".
-Hacer un cartel por cada alumno/a con un folio donde escriban sus nombres y lo decoren a su gusto, para que, posteriormente se 
coloque sobre la mesa en un lugar visible.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Activa y comunicativa

Al ser el primer curso de primaria, utilizaremos métodos dirigidos, donde el alumnado asimile la información, clave para un buen
funcionamiento de las clases en el resto del curso.

Son ejercicios grupales para que el alumnado no se sienta evaluado. Se crea una dinámica de prueba, descanso, prueba, que favorece la
interacción entre iguales y la reflexión sobre las prácticas propias y de los otros.

Se llevará a cabo una metodología lúdica, participativa, activa y motivadora.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Fotos y dibujos de las familias de 
los alumnos, imágenes digitales, 
libro de ciencias naturales y 
libreta

Segunda semana de septiembre

aros, cuerdas, pelotas.

La pizarra, la tiza, flashcards, 
fotos, cuadernos, lápices, libro de
texto y voz.

Aula

Pista polideportiva, aula, 
gimnasio

Pista polideportiva, gimnasio.

El aula.

deliberativo
lógico
práctico
reflexivo

analógico
lógico

analítico
reflexivo

deliberativo
práctico
sistémico

Cuarta semana de Septiembre

Segunda semana de Septiembre

tercera semana de Septiembre

Tercera semana de Septiembre

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: what about you?

ACTIVIDAD: Whats the weather like today?

ACTIVIDAD: Juegos motores.

Con esta actividad se pretende que conozcamos a los nuevos amigos que nos enseñarán inglés a lo largo del curso.

Con esta actividad se pretende que el alumnado conozca cómo está el tiempo cada día (soleado, nublado, lluvioso, frío,...)

Con objeto de introducir el área y conocer al alumnado, realizaremos juegos de coordinación dinámico general y habilidades y destrezas 
en gran grupo.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Presentar a los nuevos personajes mediante una canción: "I¿m Tiger" (lesson 1).
-Escuchar la canción: "How are you, Tiger?" y contestar a las preguntas que realice la maestra (Lesson 1).
-Escuchar la canción: "Come to the park", repasar previamente algunos objetos en inglés, tales como: frutas, juguetes, ... e indicar a los 
alumnos/as que cuenten cuántos objetos, de los ya dados, hay de cada uno de ellos y lo escriban en el recuadro (Libro de texto, lesson 3,
pages 4 and 5).
-Escuchar la canción: "The number chant", para recordarles los números en inglés.
-Repasar los números en inglés y pedir al alumnado que los trace en el orden ascendente (from 10 to 20).

-Repasaremos el tiempo meteorológico a traves de fotografías y del libro de texto. (lesson 4, page 6)
-Escucharemos a varios niños y niñas hablando en inglés sobre cómo está el tiempo en un lugar determinado. (lesson 4, page 6).
-Continuarán una serie sobre el tiempo meteorológico y, posteriormente, la colorearán y se practicará sobre lo que han realizado.
-La maestra preguntará a diario: "what¿s the weather like today?", a lo que el alumnado comenzará contestando "It¿s ...(sunny, raining, 
cloudy,...)".
-Repasaremos los días de la semana y empezaremos cada día con la frase: "Today is..."

-Playing tag: la mancha.

-PacMan: Comecocos.

-The four corners: Las cuatro esquinas.

-Transportar yogurt con distintas partes del cuerpo.

-Golpear bolas de papel.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Se llevará a cabo una metyodología lúdica, participativa, motivadora y activa.

Se llevará a cabo una metodología participativa, activa, lúdica y motivadora.

Para lograr la observación de las capacidades motrices de nuestro alumnado, se han planteado ejercicios grupales, con pocas normas, 
donde la toma de decisiones en su práctica recaiga en el participante. Hay juegos tanto en gran grupo como por equipos.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

La pizarra, la tiza, flashcards, 
fotos, cuadernos, lápices, libro de
texto y voz.

La pizarra, la tiza, flashcards, 
fotos, libro de texto, cuadernos, 
lápices y la voz.

Pelotas, aros, cuerdas, vaso de 
yogurt, papel de periódico.

El aula

El aula y el recreo.

Pista polideportiva, gimnasio.

deliberativo
lógico
práctico
reflexivo

analítico
deliberativo
práctico
reflexivo

deliberativo
práctico
reflexivo

Cuarta semana de Septiembre

A lo largo de todo el curso

Cuarta semana de Septiembre

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
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Tarea: ¿DO YOU KNOW ME? 

Tarea: NOS SITUAMOS 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA6.4 - Realiza sencillas experiencias y elabora textos, presentaciones y 
comunicaciones como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de 
forma oral, escrita y audiovisual las conclusiones. 

CSO2.1 - Realiza las tareas, con autonomía, y presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y 
mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

CSO3.2 - Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y 
fomenta los valores democráticos  desarrollando actitudes de cooperación y de trabajo en
equipo. 

CSO9.1 - Organiza su historia familiar a partir de fuentes orales y de información 
proporcionadas por objetos y recuerdos familiares para reconstruir el pasado, ordenando, 
localizando e interpretando  cronológicamente  hechos relevantes de su vida utilizando 
las unidades básicas de  tiempo: hora, días, meses y años. 

EF4.1 - Muestra interés por adquirir hábitos relacionados con la salud y el bienestar. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, EXPRESIÓN ESCRITA

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

CONTROL PRÁCTICO, CONTROL ORAL

EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, CONTROL ESCRITO

CONTROL PRÁCTICO

Realiza experiencias y las 
registra de manera caótica y sin 
orden

Es capaz de realizar pequeñas 
actividades de manera 
autónoma, Los expone con 
ayuda.

Casi nunca  dialoga o coopera 
para resolver conflictos o en el 
trabajo en equipo

Identificar las etapas 
cronológicas en los miembros de 
su familia con mucha ayuda

A veces muestra interés por los 
hábitos saludables y de 
bienestar.

Realizas sencillas experiencias 
con algunos fallos y es capaz de 
comunicarlo en cualquier soporte

Realiza los trabajos de manera 
autónoma así como la exposición
de los mismos con pequeños 
fallos

Muchas veces coopera para 
resolver conflictos o en el trabajo 
en equipo

Identifica las etapas cronológicas 
en los miembros de su familia 
con pequeños fallos

Habitualmente muestra interés 
por los hábitos saludables y de 
bienestar.

Realiza sencillas experiencias, 
las registra y comunica de 
manera óptima en cualquier 
soporte

Realiza los trabajos de manera 
autónoma y los expone con 
claridad

Siemrpe dialoga y coopera para 
resolver conflictos o trabajar en 
equipo

Identifica las etapas cronológicas
en los miembros de su familia sin
problema alguno

Muestra interés por los hábitos 
saludables y de bienestar.

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 realiza experiencias ni 
registra las mismas

No realiza los trabajos de manera
autónoma ni sabe exponerlos de 
manera clara

No dialoga ni coopera para 
resolver conflictos o en el trabajo 
en equipo

No sabe identificar las etapas 
cronológicas en los miembros de 
su familia

Pocas veces muestra interés por 
los hábitos saludables y de 
bienestar.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EF4.2 - Toma conciencia de la importancia de una buena alimentación e higiene 
corporal. 

EF6.1 - Toma conciencia  y reconoce el propio cuerpo y el de los demás. 

EF6.2 - Muestra respeto y aceptación por el propio cuerpo y el de los demás. 

ING6.1 - Participa en conversaciones  breves y en pequeños diálogos con  los  
compañeros/as. 

ING7.1 - Sabe presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y muy 
sencilla, empleando un vocabulario elemental,  ensayando la presentación previamente y 
apoyándose en gestos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL PRÁCTICO

PRÁCTICA DEL DEBATE

PRÁCTICA DEL DEBATE

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL

Pocas veces toma conciencia de 
lo importante de la alimentación e
higiene corporal.

Conoce su propia realidad 
corporal pero no la de los demás.

Conoce su propia realidad 
corporal pero no la de los demás.

Participa poco en conversaciones
breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros/as

A penas se presenta a sí mismo 
y a sus compañeros/as de forma 
breve y muy sencilla, mediante 
gestos.

No siempre toma conciencia de 
lo importante de la alimentación e
higiene corporal.

Habitualmente conoce su propia 
realidad corporal y la de los 
demás.

Habitualmente respeta y acepta 
el propio cuerpo y el de los 
demás.

Participa habitualmente en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros/as

Casi sabe presentarse a sí   
mismo y a sus compañeros/as de
   forma breve y sencilla, 
mediante    g

Toma conciencia de lo 
importante de la alimentación e 
higiene corporal.

Conoce su propia realidad 
corporal y la de los demás.

Respeta y acepta el propio 
cuerpo y el de los demás.

Participa siempre en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros/as

Sabe presentarse a sí mismo y a 
sus compañeros/as de forma 
breve y muy sencilla, mediante 
gestos.

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 toma conciencia de lo 
importante de la alimentación e 
higiene corporal.

Le cuesta conocer su propia 
realidad corporal y la de los 
demás.

Pocas veces respeta y acepta el 
propio cuerpo y el de los demás.

No participa en conversaciones 
breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros/as

No sabe presentarse a sí mismo 
y a sus compañeros/as de forma 
breve y muy sencilla, mediante 
gestos.


