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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 3º 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

EF5.1 - Toma conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad física relacionados con hábitos posturales y alimentarios. 
EF5.2 -  Consolida hábitos de higiene corporal teniendo en cuenta las características de nuestra comunidad (por ejemplo: Dieta y clima). 
EF7.1 - Valora y acepta la propia realidad corporal y la delas otras personas desde una perspectiva respetuosa que favorezca relaciones 
constructivas. 
  

CONTENIDOS

1.1 - Desarrollo global y analítico del esquema corporal, con representación del propio cuerpo y el de los demás.

1.2 - Descubrimiento progresivo a través de la exploración y experimentación de las capacidades perceptivas y su relación con el 
movimiento.

1.3 - Desarrollo de la relajación global y de grandes segmentos corporales para aumento del control del cuerpo en relación con la 
tensión, la relajación y actitud postural.

1.4 - Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos respiratorios, para su progresivo control en diferentes actividades.

1.5 - Adecuación autónoma de la postura a las necesidades expresivas y motrices para mejora de las posibilidades de movimiento de los 
segmentos corporales.

1.6 - Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio eficaz de la derecha y la izquierda en los
demás.

1.7 - Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y desequilibrio modificando la base de sustentación, los puntos de apoyo y la 
posición del centro de gravedad, en diferentes planos.

1.8 - Estructuración y percepción espacio-temporal en acciones y situaciones de complejidad creciente. Apreciación de distancias, 
trayectorias y velocidad. Memorización de recorridos. Reconocimiento de la posición relativa de dos objetos.

1.9 - Desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo a través de la actividad física. Valoración y aceptación de la realidad 
corporal propia y de los demás.

1.10 - Experimentación con distintas  posibilidades del movimiento.

1.11 - Ajuste y utilización eficaz de los elementos fundamentales en las habilidades motrices básicas en medios y situaciones estables y 
conocidas.

1.12 - Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución de las habilidades motrices.

1.13 - Experimentación y adaptación de las habilidades básicas a situaciones no habituales y entornos desconocidos, con incertidumbre, 
reforzando los mecanismos de percepción y decisión en las tareas motoras.

2.1 - Valoración de los hábitos posturales más correctos. Asimilación progresiva de una actitud postural correcta y equilibrada en reposo 
y en movimiento.

2.2 - Adquisición y puesta en práctica de hábitos alimentarios saludables relacionados con la actividad física. Consolidación de hábitos de
higiene corporal.

2.3 - Mejora global de las cualidades físicas básicas de forma genérica. Mantenimiento de la flexibilidad y ejercitación globalizada de la 
fuerza, la velocidad y la resistencia aeróbica a través de las habilidades motrices básicas.

2.4 - Aceptación  y actitud favorable hacia los beneficios de la actividad física en la salud.

2.5 - Desarrollo de medidas de seguridad en la práctica de la actividad física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo y relajación. 
Indagación de los efectos inmediatos del ejercicio sobre la frecuencia cardiaca.

2.6 - El sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de las TIC en el tiempo libre.

2.7 - Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física. Uso sostenible y responsable  de materiales y espacios.

2.8 - Protagonismo y participación activa en la preparación y uso de ropa y calzado adecuados para una correcta práctica.    

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
5. Tomar conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad física relacionados con hábitos posturales y alimentarios, 
además de consolidar hábitos de higiene corporal teniendo en cuenta las características de nuestra comunidad en estos aspectos, por 
ejemplo la dieta mediterránea y el clima caluroso.
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7. Valorar y aceptar la propia realidad corporal y la de otros, desde una perspectiva respetuosa que favorezca relaciones constructivas.
COMPETENCIAS

Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
  

Transposición Didáctica
Tarea: NOS SITUAMOS 

ACTIVIDAD: Normas básicas

ACTIVIDAD: Pruebas de control

ACTIVIDAD: Smell, taste and touch.

ACTIVIDAD: Body systems

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. Ellos podrán controlar sus evoluciones.

Identificar el sentido del olfato, del gusto y del tacto.

Realizar un mural por medio de trabajo cooperativo en grupos flexibles en los que cada grupo representará los distintos sisistemas del 
cuerpo humano, diferenciando todos los organos que han de conocer.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Recordamos 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.

-Endurance test: prueba de resistencia, 5 minutos de carrera a ritmo suave.

-Sprint test: prueba de coordinación a través de una carrera de velocidad de 40 metros.

-Coordination test: otra prueba de coordinación practicando el salto de longitud.

-Balance test: prueba de equilibrio sobre una sola pierna, flexionando tronco y abriendo brazos.

-Flexibility test: prueba de flexibilidad con piernas rectas, tratando de llegar lo más bajo posible con las manos.

Dibujar las partes de los tres sentidos.
Explicar su funcionamiento.
Comentar por parejas el trabajo aprendido.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Aunque empezamos con un brainstorming, utilizaremos métodos dirigidos, donde el alumnado asimile la información, clave para un buen 
funcionamiento de las clases en el resto del curso.

Al ser pruebas de desarrollo motor, son ejercicios individuales, aunque 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.

Participativa, lúdica, cooperativa, reflexiva.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pizarra, fichas, lápices.

Ficha "Physical Development".

Nuevas tecnologia, pizarra digital,
libro de texto...

Clase, patio, gimnasio.

Pista polideportiva.

Aula

analítico
lógico

analítico
reflexivo

creativo
crítico
práctico

Segunda semana de Septiembre

Tercera semana de Septiembre

cuarta semana de septiembre

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Body systems

ACTIVIDAD: Sight and hearing

ACTIVIDAD: The air around us

ACTIVIDAD: What's the weather like?

ACTIVIDAD: Record the weather

Identificar el sentido de la vista y del oído y sus diferentes partes y funciones.

Hacer un diagrama en que se representen las proporciones de los distintos gases que forman nuestra atmósfera.

Hacer un calendario, donde se reflejarán las característica atmosféricas del día y la fecha.
Exposición oral mediante el juego del presentador/a del tiempo.

Recoger las caterísticas atmosféricas en una tabla, del lugar donde viven durante una semana.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

1 y 2 página 10, del libro de texto.
Resumen del funcionamiento y las partes de cada sistema.

1.Enumerar las partes del ojo.
2.Dibujar las partes del ojo y el oido.
3.Explicar las funciones de las distintas partes del ojo y el oido.
4.Comentar en parejas las funciones de los sentidos de la vista y el oido.

Diagrama de los gases de la atmósfera.
Actividades 1,2, y 3 de la página 24 del libro de texto.

Hacer un calendario en grupos.

Tabla de recogida de los datos observados del tiempo atmosférico.
Actividades 1, 2 y 3 de la página 26 del libro.
Exposición oral del trabajo.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Trabajo cooperativo, expresión oral, participativa, lúdica.

Participativa, ludica, cooperativa, reflexiva

Participativa, lúdica, cooperativa y reflexiva.

Participativa, lúdica, cooperativa y reflexiva.

Participativa, lúdica. cooperativa, reflexiva,

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de texto, nuevas 
tecnologias ( pizarra digital).

Libro de textos, nuevas 
tecnologias ( pizarra digital).

Libro de texto, nuevas 
tecnologías (pizarra digital).

Libro de texto, nuevas 
tecnologías (pizarra digital).

Libro de texto, nuevas 

Aula

Aula

El aula.

El aula.

El aula

analítico
creativo
práctico

analítico
creativo
lógico

analítico
creativo
práctico
reflexivo

creativo
deliberativo
práctico

analítico

Segunda semana de septiembre

Tercera semana de septiembre

2ª semana de septiembre

3ª semana de septiembre.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Record the weather

ACTIVIDAD: El cartel

ACTIVIDAD: Lectura comprensiva de un text

ACTIVIDAD: El diccionario y su uso

ACTIVIDAD: Juegos motores

Elaboración de un cartel publicitando una actividad, destacando los aspectos trabajados: Titulo, descripción de la acvtividad, lugar, fecha, 
precio.....

Leer de forma silenciosa y en voz alta un texto ( prosa o verso) de forma comprensiva, reflexionando sobre él.

Iniciar al alumnado en el uso del diccionario y concienciarlo de su gran utilidad.

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

EJERCICIOS

_Lectura de la información sobre qué es un cartel y cómo elaborarlo.
-Actividades 1,2,3 y 4 de la página 24 del libro del alumno/a.
- Elaboración del cartel: información escrita  e ilustración.
- Exposición oral y en el aula.

-Lectura silenciosa y después compartida en voz alta del texto de las páginas 15,16 y 17.
-Actividades de comprensión lectora: 1,2,3,4,5,6 y 7 de la página 18
-Lectura de textos en verso: poemitas de Carmen Gil

-Presentación de los diccionarios de las diferentes lenguas trabajadas en clase.
- Explicación de las diferentes partes del diccionario: palabra guía, abreviaturas....
-Repaso del abecedario
-Actividades 1,2,3 y 4 de la página 19
-Actividades 1 y 2 de la página 22
- Ordenar alfabéticamente determinadas palabras.

-Playing tag: el pillar.
-PacMan: Comecocos.
-The four corners: Las cuatro esquinas.
-Relay race: carrera de relevos.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Partipativa, dinámica, cooperativa y lúdica

Partiremos de la individualidad con la lectura silenciosa para después compartir la lectura de forma oral, por lo que será cooerativa, 
lúdica, dinámica y participativa.

Participativa, reflexiva y dinámica.

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

tecnologías (Pizarra digital)

Material escolar: cartulinas, 
lápices de colores.....

Diferentes textos, tanto escritos 
en verso como en prosa.
Libro del alumno/a

Abecedario y diccionario de 
diferentes lenguas: español, 
inglés y francés

Aula

Aula

Aula

práctico
sistémico

creativo
práctico
reflexivo

crítico
práctico
reflexivo

lógico
práctico
reflexivo
sistémico

4ª semana de septiembre.

Segunda semana de septiembre

Tercera semana de septiembre

Cuarta semana de septiembre

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Juegos motores

ACTIVIDAD: Word of the day

La EF es una de las asignaturas que participan en el programa bilingüe. Aunque se trata de un área casi totalmente práctica, queremos 
que nuestro alumnado vaya ampliando su vocabulario relacionado con la actividad física y el deporte en la L2, por lo que diariamente 
anotan una nueva palabra.

EJERCICIOS
-Al comienzo de la clase introducimos una nueva palabra, la traducimos y encontramos su utilidad con ejemplos prácticos. Muchas veces
es el nombre del juego o el verbo necesario para entender las expplicaciones en la L2.

METODOLOGÍA
Interactiva, encontrando entre todos el significado de la palabra expuesta en la pizarra.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Cuerdas, pelotas, aros y conos.

Ficha "Word of the day"

Pista polideportiva.

Aula

deliberativo
práctico
reflexivo

deliberativo
sistémico

Cuarta semana de Septiembre

Todo el curso.

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: NOS SITUAMOS 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA2.1 -  Conoce el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen
en las funciones vitales del cuerpo humano, señalando su localización y forma. 

CNA2.2 - Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio 
físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen 
funcionamiento del cuerpo y de la mente. 

CNA2.3 - Adopta actitudes para prevenir enfermedades y accidentes, relacionándolos 
con la práctica de hábitos saludables. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE, 
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CONTROL ORAL, CUADERNO DE TRABAJO, PRÁCTICA DEL DEBATE, 
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, CONTROL PRÁCTICO

A veces, conoce el 
funcionamiento de los órganos, 
aparatos y sistemas.

A veces pone ejemplos 
asociados a la higiene.

A veces adopta actitudes para 
prevenir enfermedades

Normalmente conoce el 
funcionamiento de los órganos, 
aparatos y sistemas.

Normalmente pone ejemplos 
asociados a la higiene.

Normalmente adopta actitudes 
para prevenir enfermedades

conoce el funcionamiento de los 
órganos, aparatos y sistemas.

Siempre pone ejemplos 
asociados a la higiene.

Siempre adopta actitudes para 
prevenir enfermedades

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 conoce el funcionamiento de 
los órganos, aparatos y sistemas.

Nunca pone ejemplos asociados 
a la higiene.

Nunca adopta actitutes  para 
prevenir enfermedades
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA2.4 - Conoce y respeta las diferencias individuales y la de los demás, aceptando sus
posibilidades y limitaciones e identificando las emociones y sentimientos propios y ajenos.

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

CSO5.2 - Explica y describe las características principales del clima en Andalucía y 
expone algunos de sus efectos en el entorno conocido.

EF5.1 - Toma conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad física 
relacionados con hábitos posturales y alimentarios. 

EF5.2 -  Consolida hábitos de higiene corporal teniendo en cuenta las características de 
nuestra comunidad (por ejemplo: Dieta y clima). 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

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

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

CONTROL ORAL

CONTROL PRÁCTICO

A veces conoce y respeta las 
diferencias individuales y la de 
los demás.

A veces realiza las tareas 
individuales o en grupo de forma 
autónoma.

A veces describe las 
características principales del 
clima en Andalucia.

Asume algunos efectos 
saludables de la actividad física 
en hábitos posturales y 
alimentarios.

A veces consolida hábitos de 
higiene según las características 
de nuestra comunidad

Normalmente conoce y respeta 
las diferencias individuales y la 
de los demás.

A menudo realiza las tareas 
individuales o en grupo de forma 
autónoma.

A menudo describe las 
características principales del 
clima en Andalucía.

Toma conciencia de algunos 
efectos saludables de la actividad
física en hábitos saludables.

Habitualmente consolida hábitos 
de higiene según las 
características de nuestra 
comunidad

Siempre conoce y respeta las 
diferencias individuales y la de 
los demás.

Siempre realiza las tareas, 
individualmente o en grupo de 
forma autónoma.

Siempre describe las 
características principales del 
clima en Andalucía.

Toma conciencia de los efectos 
saludables de la actividad física 
en el hábito postural y alimentario

Consolida hábitos de higiene 
según las características de 
nuestra comunidad

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

Nunca conoce y respeta las 
diferencias individuales y la de 
los demás.

No realiza las tareas 
individualemnte o en grupo de 
forma autónoma.

No describe las características 
principales del clima en 
Andalucía.

Le cuesta asumir los efectos 
saludables de la actividad física 
en hábitos posturales y 
alimentarios.

Le cuesta consolidar hábitos de 
higiene según las características 
de nuestra comunidad
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EF7.1 - Valora y acepta la propia realidad corporal y la delas otras personas desde una 
perspectiva respetuosa que favorezca relaciones constructivas. 

LCL1.1 - Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo e 
incorporando informaciones tanto verbales como no verbales. 

LCL7.1 - Comprende textos leídos en voz alta. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PRÁCTICA DEL DEBATE

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE

CONTROL ORAL, CONTROL ESCRITO, EXPRESIÓN ORAL, CUADERNO DE 
TRABAJO

Valora y acepta la propia realidad
corporal pero no respeta la de los
demás.

A veces participa en debates 
respetando las normas de 
intercambio comunicativo

Tiene algunas dificultades para 
comprender textos leídos en voz 
alta.

Habitualmente valora y acepta la 
propia realidad corporal y la de 
los demás con respeto.

Habitulamente participa en 
debates respetando las normas 
de intercambio comunicativo

Habitulamente comprende textos 
leídos en voz alta

Valora y acepta la propia realidad
corporal y la de los demás con 
respeto y favoreciendo relaciones

Participa en debates respetando 
las normas de intercambio 
comunicativo

Comprende textos leídos en voz 
alta.

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 valora ni acepta la propia 
realidad corporal y la de los 
demás de manera respetuosa.

No participa en debates 
respetando las normas de 
intercambio comunicativo

No comprende textos leídos en 
voz alta
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 3º 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

LCL1.1 - Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo e incorporando informaciones tanto verbales como no
verbales. 
LCL2.1 - Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias, adecuando progresivamente su 
vocabulario, incorporando nuevas palabras y perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás. 
LCL7.1 - Comprende textos leídos en voz alta. 
  

CONTENIDOS

1.1 - Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas, conversaciones y 
diálogos reales o simulados así como coloquios sobre temas escolares.

1.2 - Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales. Utilización de estrategias de comprensión de 
mensajes orales: atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, identificación de las ideas 
principales y secundarias, intención del hablante, formulación de hipótesis sobre significado, contenido y contexto  a partir del análisis de 
elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos (modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje corporal y postural.

1.3 - Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, respetar las intervenciones y 
normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás.

1.4 - Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: narrativos (situaciones o experiencias personales, anécdotas, 
chistes,  cuentos, trabalenguas, relatos de acontecimientos), descriptivos (descripciones de personas, animales, objetos, lugares, 
imágenes, etc.), expositivos (formulación de preguntas para entrevistas, definición de conceptos,  presentaciones de temas trabajados en 
clase); instructivos (reglas de juegos, instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de aparatos, así
como para resolver problemas); argumentativos (discusiones, debates, asambleas); predictivos, etc.

1.6 - Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios, con finalidad didáctica y de uso cotidiano 
procedentes de la radio, televisión y próximos a su experiencia y que resulten significativos en su entorno.

2.2 - Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.

2.3 - Audición y lectura de diferentes tipos de textos: leyendas, romances, anotaciones, anuncios, películas, cartas, noticias sencillas, 
diarios, correos electrónicos, mapas, planos, gráficos y canciones.

2.4 - Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los elementos básicos de los textos narrativos, descriptivos y 
expositivos para la comprensión e interpretación de los mismos.

2.7 - Uso autónomo de la biblioteca de aula, de centro e iniciación en las bibliotecas municipales y públicas, para obtener información y 
seleccionar lecturas personales, utilizando sus programas de gestión y haciendo un uso responsable de las mismas.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones cotidianas 
orales, respetando las normas de intercambio comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad y entonación 
adecuada.
2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias, adecuando progresivamente su 
vocabulario, incorporando nuevas palabras y perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás.
7. Comprender textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones y contenidos y deduciendo de las mismas el significado de las 
palabras y la intención del texto para adquirir vocabulario e identificar las reglas ortográficas básicas a través de la lectura.

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

Transposición Didáctica
Tarea: NOS SITUAMOS 

ACTIVIDAD: Normas básicas
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ACTIVIDAD: Normas básicas

ACTIVIDAD: Pruebas de control

ACTIVIDAD: Smell, taste and touch.

ACTIVIDAD: Body systems

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. Ellos podrán controlar sus evoluciones.

Identificar el sentido del olfato, del gusto y del tacto.

Realizar un mural por medio de trabajo cooperativo en grupos flexibles en los que cada grupo representará los distintos sisistemas del 
cuerpo humano, diferenciando todos los organos que han de conocer.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Recordamos 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.

-Endurance test: prueba de resistencia, 5 minutos de carrera a ritmo suave.

-Sprint test: prueba de coordinación a través de una carrera de velocidad de 40 metros.

-Coordination test: otra prueba de coordinación practicando el salto de longitud.

-Balance test: prueba de equilibrio sobre una sola pierna, flexionando tronco y abriendo brazos.

-Flexibility test: prueba de flexibilidad con piernas rectas, tratando de llegar lo más bajo posible con las manos.

Dibujar las partes de los tres sentidos.
Explicar su funcionamiento.
Comentar por parejas el trabajo aprendido.

1 y 2 página 10, del libro de texto.
Resumen del funcionamiento y las partes de cada sistema.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Aunque empezamos con un brainstorming, utilizaremos métodos dirigidos, donde el alumnado asimile la información, clave para un buen 
funcionamiento de las clases en el resto del curso.

Al ser pruebas de desarrollo motor, son ejercicios individuales, aunque 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.

Participativa, lúdica, cooperativa, reflexiva.

Trabajo cooperativo, expresión oral, participativa, lúdica.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pizarra, fichas, lápices.

Ficha "Physical Development".

Nuevas tecnologia, pizarra digital,
libro de texto...

Libro de texto, nuevas 
tecnologias ( pizarra digital).

Clase, patio, gimnasio.

Pista polideportiva.

Aula

Aula

analítico
lógico

analítico
reflexivo

creativo
crítico
práctico

analítico
creativo
práctico

Segunda semana de Septiembre

Tercera semana de Septiembre

cuarta semana de septiembre

Segunda semana de septiembre

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Sight and hearing

ACTIVIDAD: The air around us

ACTIVIDAD: What's the weather like?

ACTIVIDAD: Record the weather

ACTIVIDAD: El cartel

Identificar el sentido de la vista y del oído y sus diferentes partes y funciones.

Hacer un diagrama en que se representen las proporciones de los distintos gases que forman nuestra atmósfera.

Hacer un calendario, donde se reflejarán las característica atmosféricas del día y la fecha.
Exposición oral mediante el juego del presentador/a del tiempo.

Recoger las caterísticas atmosféricas en una tabla, del lugar donde viven durante una semana.

Elaboración de un cartel publicitando una actividad, destacando los aspectos trabajados: Titulo, descripción de la acvtividad, lugar, fecha, 
precio.....

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

1.Enumerar las partes del ojo.
2.Dibujar las partes del ojo y el oido.
3.Explicar las funciones de las distintas partes del ojo y el oido.
4.Comentar en parejas las funciones de los sentidos de la vista y el oido.

Diagrama de los gases de la atmósfera.
Actividades 1,2, y 3 de la página 24 del libro de texto.

Hacer un calendario en grupos.

Tabla de recogida de los datos observados del tiempo atmosférico.
Actividades 1, 2 y 3 de la página 26 del libro.
Exposición oral del trabajo.

_Lectura de la información sobre qué es un cartel y cómo elaborarlo.
-Actividades 1,2,3 y 4 de la página 24 del libro del alumno/a.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Participativa, ludica, cooperativa, reflexiva

Participativa, lúdica, cooperativa y reflexiva.

Participativa, lúdica, cooperativa y reflexiva.

Participativa, lúdica. cooperativa, reflexiva,

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de textos, nuevas 
tecnologias ( pizarra digital).

Libro de texto, nuevas 
tecnologías (pizarra digital).

Libro de texto, nuevas 
tecnologías (pizarra digital).

Libro de texto, nuevas 
tecnologías (Pizarra digital)

Aula

El aula.

El aula.

El aula

analítico
creativo
lógico

analítico
creativo
práctico
reflexivo

creativo
deliberativo
práctico

analítico
práctico
sistémico

Tercera semana de septiembre

2ª semana de septiembre

3ª semana de septiembre.

4ª semana de septiembre.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: El cartel

ACTIVIDAD: Lectura comprensiva de un text

ACTIVIDAD: El diccionario y su uso

ACTIVIDAD: Juegos motores

ACTIVIDAD: Word of the day

Leer de forma silenciosa y en voz alta un texto ( prosa o verso) de forma comprensiva, reflexionando sobre él.

Iniciar al alumnado en el uso del diccionario y concienciarlo de su gran utilidad.

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

La EF es una de las asignaturas que participan en el programa bilingüe. Aunque se trata de un área casi totalmente práctica, queremos 
que nuestro alumnado vaya ampliando su vocabulario relacionado con la actividad física y el deporte en la L2, por lo que diariamente 
anotan una nueva palabra.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Elaboración del cartel: información escrita  e ilustración.
- Exposición oral y en el aula.

-Lectura silenciosa y después compartida en voz alta del texto de las páginas 15,16 y 17.
-Actividades de comprensión lectora: 1,2,3,4,5,6 y 7 de la página 18
-Lectura de textos en verso: poemitas de Carmen Gil

-Presentación de los diccionarios de las diferentes lenguas trabajadas en clase.
- Explicación de las diferentes partes del diccionario: palabra guía, abreviaturas....
-Repaso del abecedario
-Actividades 1,2,3 y 4 de la página 19
-Actividades 1 y 2 de la página 22
- Ordenar alfabéticamente determinadas palabras.

-Playing tag: el pillar.
-PacMan: Comecocos.
-The four corners: Las cuatro esquinas.
-Relay race: carrera de relevos.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Partipativa, dinámica, cooperativa y lúdica

Partiremos de la individualidad con la lectura silenciosa para después compartir la lectura de forma oral, por lo que será cooerativa, 
lúdica, dinámica y participativa.

Participativa, reflexiva y dinámica.

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

Material escolar: cartulinas, 
lápices de colores.....

Diferentes textos, tanto escritos 
en verso como en prosa.
Libro del alumno/a

Abecedario y diccionario de 
diferentes lenguas: español, 
inglés y francés

Cuerdas, pelotas, aros y conos.

Aula

Aula

Aula

Pista polideportiva.

creativo
práctico
reflexivo

crítico
práctico
reflexivo

lógico
práctico
reflexivo
sistémico

deliberativo
práctico
reflexivo

Segunda semana de septiembre

Tercera semana de septiembre

Cuarta semana de septiembre

Cuarta semana de Septiembre

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Word of the day

EJERCICIOS
-Al comienzo de la clase introducimos una nueva palabra, la traducimos y encontramos su utilidad con ejemplos prácticos. Muchas veces
es el nombre del juego o el verbo necesario para entender las expplicaciones en la L2.

METODOLOGÍA
Interactiva, encontrando entre todos el significado de la palabra expuesta en la pizarra.

TEMPORALIZACIÓN
Ficha "Word of the day" Auladeliberativo

sistémico
Todo el curso.

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: NOS SITUAMOS 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA2.1 -  Conoce el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen
en las funciones vitales del cuerpo humano, señalando su localización y forma. 

CNA2.2 - Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio 
físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen 
funcionamiento del cuerpo y de la mente. 

CNA2.3 - Adopta actitudes para prevenir enfermedades y accidentes, relacionándolos 
con la práctica de hábitos saludables. 

CNA2.4 - Conoce y respeta las diferencias individuales y la de los demás, aceptando sus
posibilidades y limitaciones e identificando las emociones y sentimientos propios y ajenos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE, 
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CONTROL ORAL, CUADERNO DE TRABAJO, PRÁCTICA DEL DEBATE, 
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, CONTROL PRÁCTICO

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

A veces, conoce el 
funcionamiento de los órganos, 
aparatos y sistemas.

A veces pone ejemplos 
asociados a la higiene.

A veces adopta actitudes para 
prevenir enfermedades

A veces conoce y respeta las 
diferencias individuales y la de 
los demás.

Normalmente conoce el 
funcionamiento de los órganos, 
aparatos y sistemas.

Normalmente pone ejemplos 
asociados a la higiene.

Normalmente adopta actitudes 
para prevenir enfermedades

Normalmente conoce y respeta 
las diferencias individuales y la 
de los demás.

conoce el funcionamiento de los 
órganos, aparatos y sistemas.

Siempre pone ejemplos 
asociados a la higiene.

Siempre adopta actitudes para 
prevenir enfermedades

Siempre conoce y respeta las 
diferencias individuales y la de 
los demás.

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 conoce el funcionamiento de 
los órganos, aparatos y sistemas.

Nunca pone ejemplos asociados 
a la higiene.

Nunca adopta actitutes  para 
prevenir enfermedades

Nunca conoce y respeta las 
diferencias individuales y la de 
los demás.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

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

CSO5.2 - Explica y describe las características principales del clima en Andalucía y 
expone algunos de sus efectos en el entorno conocido.

EF5.1 - Toma conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad física 
relacionados con hábitos posturales y alimentarios. 

EF5.2 -  Consolida hábitos de higiene corporal teniendo en cuenta las características de 
nuestra comunidad (por ejemplo: Dieta y clima). 

EF7.1 - Valora y acepta la propia realidad corporal y la delas otras personas desde una 
perspectiva respetuosa que favorezca relaciones constructivas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

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

CONTROL ORAL

CONTROL PRÁCTICO

PRÁCTICA DEL DEBATE

A veces realiza las tareas 
individuales o en grupo de forma 
autónoma.

A veces describe las 
características principales del 
clima en Andalucia.

Asume algunos efectos 
saludables de la actividad física 
en hábitos posturales y 
alimentarios.

A veces consolida hábitos de 
higiene según las características 
de nuestra comunidad

Valora y acepta la propia realidad
corporal pero no respeta la de los
demás.

A menudo realiza las tareas 
individuales o en grupo de forma 
autónoma.

A menudo describe las 
características principales del 
clima en Andalucía.

Toma conciencia de algunos 
efectos saludables de la actividad
física en hábitos saludables.

Habitualmente consolida hábitos 
de higiene según las 
características de nuestra 
comunidad

Habitualmente valora y acepta la 
propia realidad corporal y la de 
los demás con respeto.

Siempre realiza las tareas, 
individualmente o en grupo de 
forma autónoma.

Siempre describe las 
características principales del 
clima en Andalucía.

Toma conciencia de los efectos 
saludables de la actividad física 
en el hábito postural y alimentario

Consolida hábitos de higiene 
según las características de 
nuestra comunidad

Valora y acepta la propia realidad
corporal y la de los demás con 
respeto y favoreciendo relaciones

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 las tareas 
individualemnte o en grupo de 
forma autónoma.

No describe las características 
principales del clima en 
Andalucía.

Le cuesta asumir los efectos 
saludables de la actividad física 
en hábitos posturales y 
alimentarios.

Le cuesta consolidar hábitos de 
higiene según las características 
de nuestra comunidad

No valora ni acepta la propia 
realidad corporal y la de los 
demás de manera respetuosa.
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INDICADORES

INDICADORES

LCL1.1 - Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo e 
incorporando informaciones tanto verbales como no verbales. 

LCL7.1 - Comprende textos leídos en voz alta. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE

CONTROL ORAL, CONTROL ESCRITO, EXPRESIÓN ORAL, CUADERNO DE 
TRABAJO

A veces participa en debates 
respetando las normas de 
intercambio comunicativo

Tiene algunas dificultades para 
comprender textos leídos en voz 
alta.

Habitulamente participa en 
debates respetando las normas 
de intercambio comunicativo

Habitulamente comprende textos 
leídos en voz alta

Participa en debates respetando 
las normas de intercambio 
comunicativo

Comprende textos leídos en voz 
alta.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

No participa en debates 
respetando las normas de 
intercambio comunicativo

No comprende textos leídos en 
voz alta
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 3º 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

  
CONTENIDOS

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
COMPETENCIAS

  

Transposición Didáctica
Tarea: NOS SITUAMOS 

ACTIVIDAD: Normas básicas

ACTIVIDAD: Pruebas de control

ACTIVIDAD: Smell, taste and touch.

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. Ellos podrán controlar sus evoluciones.

Identificar el sentido del olfato, del gusto y del tacto.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Recordamos 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.

-Endurance test: prueba de resistencia, 5 minutos de carrera a ritmo suave.

-Sprint test: prueba de coordinación a través de una carrera de velocidad de 40 metros.

-Coordination test: otra prueba de coordinación practicando el salto de longitud.

-Balance test: prueba de equilibrio sobre una sola pierna, flexionando tronco y abriendo brazos.

-Flexibility test: prueba de flexibilidad con piernas rectas, tratando de llegar lo más bajo posible con las manos.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Aunque empezamos con un brainstorming, utilizaremos métodos dirigidos, donde el alumnado asimile la información, clave para un buen 
funcionamiento de las clases en el resto del curso.

Al ser pruebas de desarrollo motor, son ejercicios individuales, aunque 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

Pizarra, fichas, lápices.

Ficha "Physical Development".

Clase, patio, gimnasio.

Pista polideportiva.

analítico
lógico

analítico
reflexivo

Segunda semana de Septiembre

Tercera semana de Septiembre

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Smell, taste and touch.

ACTIVIDAD: Body systems

ACTIVIDAD: Sight and hearing

ACTIVIDAD: The air around us

ACTIVIDAD: What's the weather like?

Realizar un mural por medio de trabajo cooperativo en grupos flexibles en los que cada grupo representará los distintos sisistemas del 
cuerpo humano, diferenciando todos los organos que han de conocer.

Identificar el sentido de la vista y del oído y sus diferentes partes y funciones.

Hacer un diagrama en que se representen las proporciones de los distintos gases que forman nuestra atmósfera.

Hacer un calendario, donde se reflejarán las característica atmosféricas del día y la fecha.
Exposición oral mediante el juego del presentador/a del tiempo.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Dibujar las partes de los tres sentidos.
Explicar su funcionamiento.
Comentar por parejas el trabajo aprendido.

1 y 2 página 10, del libro de texto.
Resumen del funcionamiento y las partes de cada sistema.

1.Enumerar las partes del ojo.
2.Dibujar las partes del ojo y el oido.
3.Explicar las funciones de las distintas partes del ojo y el oido.
4.Comentar en parejas las funciones de los sentidos de la vista y el oido.

Diagrama de los gases de la atmósfera.
Actividades 1,2, y 3 de la página 24 del libro de texto.

Hacer un calendario en grupos.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Participativa, lúdica, cooperativa, reflexiva.

Trabajo cooperativo, expresión oral, participativa, lúdica.

Participativa, ludica, cooperativa, reflexiva

Participativa, lúdica, cooperativa y reflexiva.

Participativa, lúdica, cooperativa y reflexiva.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Nuevas tecnologia, pizarra digital,
libro de texto...

Libro de texto, nuevas 
tecnologias ( pizarra digital).

Libro de textos, nuevas 
tecnologias ( pizarra digital).

Libro de texto, nuevas 
tecnologías (pizarra digital).

Aula

Aula

Aula

El aula.

creativo
crítico
práctico

analítico
creativo
práctico

analítico
creativo
lógico

analítico
creativo
práctico
reflexivo

cuarta semana de septiembre

Segunda semana de septiembre

Tercera semana de septiembre

2ª semana de septiembre

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: What's the weather like?

ACTIVIDAD: Record the weather

ACTIVIDAD: El cartel

ACTIVIDAD: Lectura comprensiva de un text

ACTIVIDAD: El diccionario y su uso

Recoger las caterísticas atmosféricas en una tabla, del lugar donde viven durante una semana.

Elaboración de un cartel publicitando una actividad, destacando los aspectos trabajados: Titulo, descripción de la acvtividad, lugar, fecha, 
precio.....

Leer de forma silenciosa y en voz alta un texto ( prosa o verso) de forma comprensiva, reflexionando sobre él.

Iniciar al alumnado en el uso del diccionario y concienciarlo de su gran utilidad.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Tabla de recogida de los datos observados del tiempo atmosférico.
Actividades 1, 2 y 3 de la página 26 del libro.
Exposición oral del trabajo.

_Lectura de la información sobre qué es un cartel y cómo elaborarlo.
-Actividades 1,2,3 y 4 de la página 24 del libro del alumno/a.
- Elaboración del cartel: información escrita  e ilustración.
- Exposición oral y en el aula.

-Lectura silenciosa y después compartida en voz alta del texto de las páginas 15,16 y 17.
-Actividades de comprensión lectora: 1,2,3,4,5,6 y 7 de la página 18
-Lectura de textos en verso: poemitas de Carmen Gil

-Presentación de los diccionarios de las diferentes lenguas trabajadas en clase.
- Explicación de las diferentes partes del diccionario: palabra guía, abreviaturas....
-Repaso del abecedario
-Actividades 1,2,3 y 4 de la página 19
-Actividades 1 y 2 de la página 22
- Ordenar alfabéticamente determinadas palabras.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Participativa, lúdica. cooperativa, reflexiva,

Partipativa, dinámica, cooperativa y lúdica

Partiremos de la individualidad con la lectura silenciosa para después compartir la lectura de forma oral, por lo que será cooerativa, 
lúdica, dinámica y participativa.

Participativa, reflexiva y dinámica.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de texto, nuevas 
tecnologías (pizarra digital).

Libro de texto, nuevas 
tecnologías (Pizarra digital)

Material escolar: cartulinas, 
lápices de colores.....

Diferentes textos, tanto escritos 
en verso como en prosa.
Libro del alumno/a

Abecedario y diccionario de 

El aula.

El aula

Aula

Aula

Aula

creativo
deliberativo
práctico

analítico
práctico
sistémico

creativo
práctico
reflexivo

crítico
práctico
reflexivo

lógico

3ª semana de septiembre.

4ª semana de septiembre.

Segunda semana de septiembre

Tercera semana de septiembre

Cuarta semana de septiembre

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: El diccionario y su uso

ACTIVIDAD: Juegos motores

ACTIVIDAD: Word of the day

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

La EF es una de las asignaturas que participan en el programa bilingüe. Aunque se trata de un área casi totalmente práctica, queremos 
que nuestro alumnado vaya ampliando su vocabulario relacionado con la actividad física y el deporte en la L2, por lo que diariamente 
anotan una nueva palabra.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Playing tag: el pillar.
-PacMan: Comecocos.
-The four corners: Las cuatro esquinas.
-Relay race: carrera de relevos.

-Al comienzo de la clase introducimos una nueva palabra, la traducimos y encontramos su utilidad con ejemplos prácticos. Muchas veces
es el nombre del juego o el verbo necesario para entender las expplicaciones en la L2.

METODOLOGÍA

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.

Interactiva, encontrando entre todos el significado de la palabra expuesta en la pizarra.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

diferentes lenguas: español, 
inglés y francés

Cuerdas, pelotas, aros y conos.

Ficha "Word of the day"

Pista polideportiva.

Aula

práctico
reflexivo
sistémico

deliberativo
práctico
reflexivo

deliberativo
sistémico

Cuarta semana de Septiembre

Todo el curso.

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: NOS SITUAMOS 

INDICADORES

INDICADORES

CNA2.1 -  Conoce el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen
en las funciones vitales del cuerpo humano, señalando su localización y forma. 

CNA2.2 - Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio 
físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen 
funcionamiento del cuerpo y de la mente. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE, 
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

A veces, conoce el 
funcionamiento de los órganos, 
aparatos y sistemas.

A veces pone ejemplos 
asociados a la higiene.

Normalmente conoce el 
funcionamiento de los órganos, 
aparatos y sistemas.

Normalmente pone ejemplos 
asociados a la higiene.

conoce el funcionamiento de los 
órganos, aparatos y sistemas.

Siempre pone ejemplos 
asociados a la higiene.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

No conoce el funcionamiento de 
los órganos, aparatos y sistemas.

Nunca pone ejemplos asociados 
a la higiene.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA2.3 - Adopta actitudes para prevenir enfermedades y accidentes, relacionándolos 
con la práctica de hábitos saludables. 

CNA2.4 - Conoce y respeta las diferencias individuales y la de los demás, aceptando sus
posibilidades y limitaciones e identificando las emociones y sentimientos propios y ajenos.

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

CSO5.2 - Explica y describe las características principales del clima en Andalucía y 
expone algunos de sus efectos en el entorno conocido.

EF5.1 - Toma conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad física 
relacionados con hábitos posturales y alimentarios. 

EF5.2 -  Consolida hábitos de higiene corporal teniendo en cuenta las características de 
nuestra comunidad (por ejemplo: Dieta y clima). 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL ORAL, CUADERNO DE TRABAJO, PRÁCTICA DEL DEBATE, 
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, CONTROL PRÁCTICO

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

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

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

CONTROL ORAL

CONTROL PRÁCTICO

A veces adopta actitudes para 
prevenir enfermedades

A veces conoce y respeta las 
diferencias individuales y la de 
los demás.

A veces realiza las tareas 
individuales o en grupo de forma 
autónoma.

A veces describe las 
características principales del 
clima en Andalucia.

Asume algunos efectos 
saludables de la actividad física 
en hábitos posturales y 
alimentarios.

A veces consolida hábitos de 
higiene según las características 
de nuestra comunidad

Normalmente adopta actitudes 
para prevenir enfermedades

Normalmente conoce y respeta 
las diferencias individuales y la 
de los demás.

A menudo realiza las tareas 
individuales o en grupo de forma 
autónoma.

A menudo describe las 
características principales del 
clima en Andalucía.

Toma conciencia de algunos 
efectos saludables de la actividad
física en hábitos saludables.

Habitualmente consolida hábitos 
de higiene según las 
características de nuestra 
comunidad

Siempre adopta actitudes para 
prevenir enfermedades

Siempre conoce y respeta las 
diferencias individuales y la de 
los demás.

Siempre realiza las tareas, 
individualmente o en grupo de 
forma autónoma.

Siempre describe las 
características principales del 
clima en Andalucía.

Toma conciencia de los efectos 
saludables de la actividad física 
en el hábito postural y alimentario

Consolida hábitos de higiene 
según las características de 
nuestra comunidad

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

Nunca adopta actitutes  para 
prevenir enfermedades

Nunca conoce y respeta las 
diferencias individuales y la de 
los demás.

No realiza las tareas 
individualemnte o en grupo de 
forma autónoma.

No describe las características 
principales del clima en 
Andalucía.

Le cuesta asumir los efectos 
saludables de la actividad física 
en hábitos posturales y 
alimentarios.

Le cuesta consolidar hábitos de 
higiene según las características 
de nuestra comunidad
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EF7.1 - Valora y acepta la propia realidad corporal y la delas otras personas desde una 
perspectiva respetuosa que favorezca relaciones constructivas. 

LCL1.1 - Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo e 
incorporando informaciones tanto verbales como no verbales. 

LCL7.1 - Comprende textos leídos en voz alta. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PRÁCTICA DEL DEBATE

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE

CONTROL ORAL, CONTROL ESCRITO, EXPRESIÓN ORAL, CUADERNO DE 
TRABAJO

Valora y acepta la propia realidad
corporal pero no respeta la de los
demás.

A veces participa en debates 
respetando las normas de 
intercambio comunicativo

Tiene algunas dificultades para 
comprender textos leídos en voz 
alta.

Habitualmente valora y acepta la 
propia realidad corporal y la de 
los demás con respeto.

Habitulamente participa en 
debates respetando las normas 
de intercambio comunicativo

Habitulamente comprende textos 
leídos en voz alta

Valora y acepta la propia realidad
corporal y la de los demás con 
respeto y favoreciendo relaciones

Participa en debates respetando 
las normas de intercambio 
comunicativo

Comprende textos leídos en voz 
alta.

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 valora ni acepta la propia 
realidad corporal y la de los 
demás de manera respetuosa.

No participa en debates 
respetando las normas de 
intercambio comunicativo

No comprende textos leídos en 
voz alta
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 3º 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

CNA2.1 -  Conoce el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales del cuerpo humano, 
señalando su localización y forma. 
CNA2.2 - Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la
salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo y de la mente. 
CNA2.3 - Adopta actitudes para prevenir enfermedades y accidentes, relacionándolos con la práctica de hábitos saludables. 
CNA2.4 - Conoce y respeta las diferencias individuales y la de los demás, aceptando sus posibilidades y limitaciones e identificando las 
emociones y sentimientos propios y ajenos. 
  

CONTENIDOS

2.1 - El cuerpo humano y su funcionamiento: los aparatos y sistemas.

2.2 - Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación (órgano de los sentidos, sistema nervioso y aparato 
locomotor), función de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor).

2.3 - Desarrollo de hábitos saludables para prevenir  y detectar las principales enfermedades que afectan al organismo y conducta 
responsable para prevenir accidentes domésticos.

2.4 - Identificación y adopción  de determinados hábitos: alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos o 
descanso diario.

2.5 - Desarrollo de una actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican un desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento 
responsable ante la salud.

2.6 - Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales y colectivas.

2.7 - Identificación de sí mismo y los demás. Aceptación del propio cuerpo y del de los demás con sus limitaciones y posibilidades.

2.8 - Valoración de la identidad y autonomía personal.

2.9 - Desarrollo de la empatía en sus  relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
2. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales del cuerpo humano, señalando
su localización y forma, adquiriendo hábitos de vida saludable que permitan el correcto funcionamiento del cuerpo y el desarrollo de la 
mente, previniendo enfermedades y accidentes.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Competencias sociales y cívicas
  

Transposición Didáctica
Tarea: NOS SITUAMOS 

ACTIVIDAD: Normas básicas

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
Recordamos 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.

METODOLOGÍA
Aunque empezamos con un brainstorming, utilizaremos métodos dirigidos, donde el alumnado asimile la información, clave para un buen 
funcionamiento de las clases en el resto del curso.
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ACTIVIDAD: Normas básicas

ACTIVIDAD: Pruebas de control

ACTIVIDAD: Smell, taste and touch.

ACTIVIDAD: Body systems

ACTIVIDAD: Sight and hearing

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. Ellos podrán controlar sus evoluciones.

Identificar el sentido del olfato, del gusto y del tacto.

Realizar un mural por medio de trabajo cooperativo en grupos flexibles en los que cada grupo representará los distintos sisistemas del 
cuerpo humano, diferenciando todos los organos que han de conocer.

Identificar el sentido de la vista y del oído y sus diferentes partes y funciones.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Endurance test: prueba de resistencia, 5 minutos de carrera a ritmo suave.

-Sprint test: prueba de coordinación a través de una carrera de velocidad de 40 metros.

-Coordination test: otra prueba de coordinación practicando el salto de longitud.

-Balance test: prueba de equilibrio sobre una sola pierna, flexionando tronco y abriendo brazos.

-Flexibility test: prueba de flexibilidad con piernas rectas, tratando de llegar lo más bajo posible con las manos.

Dibujar las partes de los tres sentidos.
Explicar su funcionamiento.
Comentar por parejas el trabajo aprendido.

1 y 2 página 10, del libro de texto.
Resumen del funcionamiento y las partes de cada sistema.

1.Enumerar las partes del ojo.
2.Dibujar las partes del ojo y el oido.
3.Explicar las funciones de las distintas partes del ojo y el oido.
4.Comentar en parejas las funciones de los sentidos de la vista y el oido.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Al ser pruebas de desarrollo motor, son ejercicios individuales, aunque 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.

Participativa, lúdica, cooperativa, reflexiva.

Trabajo cooperativo, expresión oral, participativa, lúdica.

Participativa, ludica, cooperativa, reflexiva

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pizarra, fichas, lápices.

Ficha "Physical Development".

Nuevas tecnologia, pizarra digital,
libro de texto...

Libro de texto, nuevas 
tecnologias ( pizarra digital).

Clase, patio, gimnasio.

Pista polideportiva.

Aula

Aula

analítico
lógico

analítico
reflexivo

creativo
crítico
práctico

analítico
creativo
práctico

Segunda semana de Septiembre

Tercera semana de Septiembre

cuarta semana de septiembre

Segunda semana de septiembre

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Sight and hearing

ACTIVIDAD: The air around us

ACTIVIDAD: What's the weather like?

ACTIVIDAD: Record the weather

ACTIVIDAD: El cartel

Hacer un diagrama en que se representen las proporciones de los distintos gases que forman nuestra atmósfera.

Hacer un calendario, donde se reflejarán las característica atmosféricas del día y la fecha.
Exposición oral mediante el juego del presentador/a del tiempo.

Recoger las caterísticas atmosféricas en una tabla, del lugar donde viven durante una semana.

Elaboración de un cartel publicitando una actividad, destacando los aspectos trabajados: Titulo, descripción de la acvtividad, lugar, fecha, 
precio.....

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Diagrama de los gases de la atmósfera.
Actividades 1,2, y 3 de la página 24 del libro de texto.

Hacer un calendario en grupos.

Tabla de recogida de los datos observados del tiempo atmosférico.
Actividades 1, 2 y 3 de la página 26 del libro.
Exposición oral del trabajo.

_Lectura de la información sobre qué es un cartel y cómo elaborarlo.
-Actividades 1,2,3 y 4 de la página 24 del libro del alumno/a.
- Elaboración del cartel: información escrita  e ilustración.
- Exposición oral y en el aula.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Participativa, lúdica, cooperativa y reflexiva.

Participativa, lúdica, cooperativa y reflexiva.

Participativa, lúdica. cooperativa, reflexiva,

Partipativa, dinámica, cooperativa y lúdica

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de textos, nuevas 
tecnologias ( pizarra digital).

Libro de texto, nuevas 
tecnologías (pizarra digital).

Libro de texto, nuevas 
tecnologías (pizarra digital).

Libro de texto, nuevas 
tecnologías (Pizarra digital)

Material escolar: cartulinas, 
lápices de colores.....

Aula

El aula.

El aula.

El aula

Aula

analítico
creativo
lógico

analítico
creativo
práctico
reflexivo

creativo
deliberativo
práctico

analítico
práctico
sistémico

creativo
práctico
reflexivo

Tercera semana de septiembre

2ª semana de septiembre

3ª semana de septiembre.

4ª semana de septiembre.

Segunda semana de septiembre

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Lectura comprensiva de un text

ACTIVIDAD: El diccionario y su uso

ACTIVIDAD: Juegos motores

ACTIVIDAD: Word of the day

Leer de forma silenciosa y en voz alta un texto ( prosa o verso) de forma comprensiva, reflexionando sobre él.

Iniciar al alumnado en el uso del diccionario y concienciarlo de su gran utilidad.

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

La EF es una de las asignaturas que participan en el programa bilingüe. Aunque se trata de un área casi totalmente práctica, queremos 
que nuestro alumnado vaya ampliando su vocabulario relacionado con la actividad física y el deporte en la L2, por lo que diariamente 
anotan una nueva palabra.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Lectura silenciosa y después compartida en voz alta del texto de las páginas 15,16 y 17.
-Actividades de comprensión lectora: 1,2,3,4,5,6 y 7 de la página 18
-Lectura de textos en verso: poemitas de Carmen Gil

-Presentación de los diccionarios de las diferentes lenguas trabajadas en clase.
- Explicación de las diferentes partes del diccionario: palabra guía, abreviaturas....
-Repaso del abecedario
-Actividades 1,2,3 y 4 de la página 19
-Actividades 1 y 2 de la página 22
- Ordenar alfabéticamente determinadas palabras.

-Playing tag: el pillar.
-PacMan: Comecocos.
-The four corners: Las cuatro esquinas.
-Relay race: carrera de relevos.

-Al comienzo de la clase introducimos una nueva palabra, la traducimos y encontramos su utilidad con ejemplos prácticos. Muchas veces
es el nombre del juego o el verbo necesario para entender las expplicaciones en la L2.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Partiremos de la individualidad con la lectura silenciosa para después compartir la lectura de forma oral, por lo que será cooerativa, 
lúdica, dinámica y participativa.

Participativa, reflexiva y dinámica.

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.

Interactiva, encontrando entre todos el significado de la palabra expuesta en la pizarra.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Diferentes textos, tanto escritos 
en verso como en prosa.
Libro del alumno/a

Abecedario y diccionario de 
diferentes lenguas: español, 
inglés y francés

Cuerdas, pelotas, aros y conos.

Ficha "Word of the day"

Aula

Aula

Pista polideportiva.

Aula

crítico
práctico
reflexivo

lógico
práctico
reflexivo
sistémico

deliberativo
práctico
reflexivo

deliberativo
sistémico

Tercera semana de septiembre

Cuarta semana de septiembre

Cuarta semana de Septiembre

Todo el curso.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

U
D

IC
om

B
as

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

10
43

5
F

ec
ha

 d
e 

ge
ne

ra
ci

ón
: 1

5/
05

/2
01

7 
12

:0
0:

19
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Pág.:25 / 32

Valoración de lo aprendido
Tarea: NOS SITUAMOS 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA2.1 -  Conoce el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen
en las funciones vitales del cuerpo humano, señalando su localización y forma. 

CNA2.2 - Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio 
físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen 
funcionamiento del cuerpo y de la mente. 

CNA2.3 - Adopta actitudes para prevenir enfermedades y accidentes, relacionándolos 
con la práctica de hábitos saludables. 

CNA2.4 - Conoce y respeta las diferencias individuales y la de los demás, aceptando sus
posibilidades y limitaciones e identificando las emociones y sentimientos propios y ajenos.

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE, 
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CONTROL ORAL, CUADERNO DE TRABAJO, PRÁCTICA DEL DEBATE, 
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, CONTROL PRÁCTICO

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

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

A veces, conoce el 
funcionamiento de los órganos, 
aparatos y sistemas.

A veces pone ejemplos 
asociados a la higiene.

A veces adopta actitudes para 
prevenir enfermedades

A veces conoce y respeta las 
diferencias individuales y la de 
los demás.

A veces realiza las tareas 
individuales o en grupo de forma 
autónoma.

Normalmente conoce el 
funcionamiento de los órganos, 
aparatos y sistemas.

Normalmente pone ejemplos 
asociados a la higiene.

Normalmente adopta actitudes 
para prevenir enfermedades

Normalmente conoce y respeta 
las diferencias individuales y la 
de los demás.

A menudo realiza las tareas 
individuales o en grupo de forma 
autónoma.

conoce el funcionamiento de los 
órganos, aparatos y sistemas.

Siempre pone ejemplos 
asociados a la higiene.

Siempre adopta actitudes para 
prevenir enfermedades

Siempre conoce y respeta las 
diferencias individuales y la de 
los demás.

Siempre realiza las tareas, 
individualmente o en grupo de 
forma autónoma.

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 conoce el funcionamiento de 
los órganos, aparatos y sistemas.

Nunca pone ejemplos asociados 
a la higiene.

Nunca adopta actitutes  para 
prevenir enfermedades

Nunca conoce y respeta las 
diferencias individuales y la de 
los demás.

No realiza las tareas 
individualemnte o en grupo de 
forma autónoma.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CSO5.2 - Explica y describe las características principales del clima en Andalucía y 
expone algunos de sus efectos en el entorno conocido.

EF5.1 - Toma conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad física 
relacionados con hábitos posturales y alimentarios. 

EF5.2 -  Consolida hábitos de higiene corporal teniendo en cuenta las características de 
nuestra comunidad (por ejemplo: Dieta y clima). 

EF7.1 - Valora y acepta la propia realidad corporal y la delas otras personas desde una 
perspectiva respetuosa que favorezca relaciones constructivas. 

LCL1.1 - Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo e 
incorporando informaciones tanto verbales como no verbales. 

LCL7.1 - Comprende textos leídos en voz alta. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

CONTROL ORAL

CONTROL PRÁCTICO

PRÁCTICA DEL DEBATE

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE

CONTROL ORAL, CONTROL ESCRITO, EXPRESIÓN ORAL, CUADERNO DE 
TRABAJO

A veces describe las 
características principales del 
clima en Andalucia.

Asume algunos efectos 
saludables de la actividad física 
en hábitos posturales y 
alimentarios.

A veces consolida hábitos de 
higiene según las características 
de nuestra comunidad

Valora y acepta la propia realidad
corporal pero no respeta la de los
demás.

A veces participa en debates 
respetando las normas de 
intercambio comunicativo

Tiene algunas dificultades para 
comprender textos leídos en voz 
alta.

A menudo describe las 
características principales del 
clima en Andalucía.

Toma conciencia de algunos 
efectos saludables de la actividad
física en hábitos saludables.

Habitualmente consolida hábitos 
de higiene según las 
características de nuestra 
comunidad

Habitualmente valora y acepta la 
propia realidad corporal y la de 
los demás con respeto.

Habitulamente participa en 
debates respetando las normas 
de intercambio comunicativo

Habitulamente comprende textos 
leídos en voz alta

Siempre describe las 
características principales del 
clima en Andalucía.

Toma conciencia de los efectos 
saludables de la actividad física 
en el hábito postural y alimentario

Consolida hábitos de higiene 
según las características de 
nuestra comunidad

Valora y acepta la propia realidad
corporal y la de los demás con 
respeto y favoreciendo relaciones

Participa en debates respetando 
las normas de intercambio 
comunicativo

Comprende textos leídos en voz 
alta.

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 describe las características 
principales del clima en 
Andalucía.

Le cuesta asumir los efectos 
saludables de la actividad física 
en hábitos posturales y 
alimentarios.

Le cuesta consolidar hábitos de 
higiene según las características 
de nuestra comunidad

No valora ni acepta la propia 
realidad corporal y la de los 
demás de manera respetuosa.

No participa en debates 
respetando las normas de 
intercambio comunicativo

No comprende textos leídos en 
voz alta
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 3º 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

CSO2.2 - Realiza las tareas individualmente o en grupo, con autonomía, y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, 
usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.  
CSO5.2 - Explica y describe las características principales del clima en Andalucía y expone algunos de sus efectos en el entorno 
conocido.
  

CONTENIDOS

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

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

1.6 - Técnicas de estudio. 

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

2.1 - El tiempo atmosférico y sus factores. Caracterización del tiempo atmosférico: nubes, viento, precipitaciones y temperatura. La 
meteorología y las estaciones del año. Las estaciones meteorológicas: instrumentos meteorológicos y sus utilidades.

2.2 - La predicción del tiempo atmosférico.

2.3 - Mapas del tiempo. Símbolos convencionales. La atmósfera.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
2. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, usando vocabulario adecuado, de textos relacionados con las 
Ciencias sociales, mostrando iniciativa personal, confianza en sí mismo, curiosidad y creatividad, presentando trabajos o presentaciones 
a nivel individual y grupal, usando el diálogo, el debate, el respeto y la tolerancia hacia los demás.
5. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las características: nubes, viento, precipitaciones y temperatura, explicando las 
estaciones del año, las estaciones meteorológicas: instrumentos y sus utilidades, así como algunos símbolos básicos de los mapas  del 
tiempo y las características propias del clima en Andalucía.

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

Transposición Didáctica
Tarea: NOS SITUAMOS 

ACTIVIDAD: Normas básicas

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
Recordamos 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.

METODOLOGÍA
Aunque empezamos con un brainstorming, utilizaremos métodos dirigidos, donde el alumnado asimile la información, clave para un buen 
funcionamiento de las clases en el resto del curso.

TEMPORALIZACIÓN
Pizarra, fichas, lápices. Clase, patio, gimnasio.analítico

lógico
Segunda semana de Septiembre

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Pruebas de control

ACTIVIDAD: Smell, taste and touch.

ACTIVIDAD: Body systems

ACTIVIDAD: Sight and hearing

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. Ellos podrán controlar sus evoluciones.

Identificar el sentido del olfato, del gusto y del tacto.

Realizar un mural por medio de trabajo cooperativo en grupos flexibles en los que cada grupo representará los distintos sisistemas del 
cuerpo humano, diferenciando todos los organos que han de conocer.

Identificar el sentido de la vista y del oído y sus diferentes partes y funciones.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Endurance test: prueba de resistencia, 5 minutos de carrera a ritmo suave.

-Sprint test: prueba de coordinación a través de una carrera de velocidad de 40 metros.

-Coordination test: otra prueba de coordinación practicando el salto de longitud.

-Balance test: prueba de equilibrio sobre una sola pierna, flexionando tronco y abriendo brazos.

-Flexibility test: prueba de flexibilidad con piernas rectas, tratando de llegar lo más bajo posible con las manos.

Dibujar las partes de los tres sentidos.
Explicar su funcionamiento.
Comentar por parejas el trabajo aprendido.

1 y 2 página 10, del libro de texto.
Resumen del funcionamiento y las partes de cada sistema.

1.Enumerar las partes del ojo.
2.Dibujar las partes del ojo y el oido.
3.Explicar las funciones de las distintas partes del ojo y el oido.
4.Comentar en parejas las funciones de los sentidos de la vista y el oido.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Al ser pruebas de desarrollo motor, son ejercicios individuales, aunque 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.

Participativa, lúdica, cooperativa, reflexiva.

Trabajo cooperativo, expresión oral, participativa, lúdica.

Participativa, ludica, cooperativa, reflexiva

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Ficha "Physical Development".

Nuevas tecnologia, pizarra digital,
libro de texto...

Libro de texto, nuevas 
tecnologias ( pizarra digital).

Libro de textos, nuevas 
tecnologias ( pizarra digital).

Pista polideportiva.

Aula

Aula

Aula

analítico
reflexivo

creativo
crítico
práctico

analítico
creativo
práctico

analítico
creativo
lógico

Tercera semana de Septiembre

cuarta semana de septiembre

Segunda 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: The air around us

ACTIVIDAD: What's the weather like?

ACTIVIDAD: Record the weather

ACTIVIDAD: El cartel

ACTIVIDAD: Lectura comprensiva de un text

Hacer un diagrama en que se representen las proporciones de los distintos gases que forman nuestra atmósfera.

Hacer un calendario, donde se reflejarán las característica atmosféricas del día y la fecha.
Exposición oral mediante el juego del presentador/a del tiempo.

Recoger las caterísticas atmosféricas en una tabla, del lugar donde viven durante una semana.

Elaboración de un cartel publicitando una actividad, destacando los aspectos trabajados: Titulo, descripción de la acvtividad, lugar, fecha, 
precio.....

Leer de forma silenciosa y en voz alta un texto ( prosa o verso) de forma comprensiva, reflexionando sobre él.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Diagrama de los gases de la atmósfera.
Actividades 1,2, y 3 de la página 24 del libro de texto.

Hacer un calendario en grupos.

Tabla de recogida de los datos observados del tiempo atmosférico.
Actividades 1, 2 y 3 de la página 26 del libro.
Exposición oral del trabajo.

_Lectura de la información sobre qué es un cartel y cómo elaborarlo.
-Actividades 1,2,3 y 4 de la página 24 del libro del alumno/a.
- Elaboración del cartel: información escrita  e ilustración.
- Exposición oral y en el aula.

-Lectura silenciosa y después compartida en voz alta del texto de las páginas 15,16 y 17.
-Actividades de comprensión lectora: 1,2,3,4,5,6 y 7 de la página 18

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Participativa, lúdica, cooperativa y reflexiva.

Participativa, lúdica, cooperativa y reflexiva.

Participativa, lúdica. cooperativa, reflexiva,

Partipativa, dinámica, cooperativa y lúdica

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de texto, nuevas 
tecnologías (pizarra digital).

Libro de texto, nuevas 
tecnologías (pizarra digital).

Libro de texto, nuevas 
tecnologías (Pizarra digital)

Material escolar: cartulinas, 
lápices de colores.....

El aula.

El aula.

El aula

Aula

analítico
creativo
práctico
reflexivo

creativo
deliberativo
práctico

analítico
práctico
sistémico

creativo
práctico
reflexivo

2ª semana de septiembre

3ª semana de septiembre.

4ª semana de septiembre.

Segunda semana de septiembre

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Lectura comprensiva de un text

ACTIVIDAD: El diccionario y su uso

ACTIVIDAD: Juegos motores

ACTIVIDAD: Word of the day

Iniciar al alumnado en el uso del diccionario y concienciarlo de su gran utilidad.

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

La EF es una de las asignaturas que participan en el programa bilingüe. Aunque se trata de un área casi totalmente práctica, queremos 
que nuestro alumnado vaya ampliando su vocabulario relacionado con la actividad física y el deporte en la L2, por lo que diariamente 
anotan una nueva palabra.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Lectura de textos en verso: poemitas de Carmen Gil

-Presentación de los diccionarios de las diferentes lenguas trabajadas en clase.
- Explicación de las diferentes partes del diccionario: palabra guía, abreviaturas....
-Repaso del abecedario
-Actividades 1,2,3 y 4 de la página 19
-Actividades 1 y 2 de la página 22
- Ordenar alfabéticamente determinadas palabras.

-Playing tag: el pillar.
-PacMan: Comecocos.
-The four corners: Las cuatro esquinas.
-Relay race: carrera de relevos.

-Al comienzo de la clase introducimos una nueva palabra, la traducimos y encontramos su utilidad con ejemplos prácticos. Muchas veces
es el nombre del juego o el verbo necesario para entender las expplicaciones en la L2.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Partiremos de la individualidad con la lectura silenciosa para después compartir la lectura de forma oral, por lo que será cooerativa, 
lúdica, dinámica y participativa.

Participativa, reflexiva y dinámica.

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.

Interactiva, encontrando entre todos el significado de la palabra expuesta en la pizarra.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Diferentes textos, tanto escritos 
en verso como en prosa.
Libro del alumno/a

Abecedario y diccionario de 
diferentes lenguas: español, 
inglés y francés

Cuerdas, pelotas, aros y conos.

Ficha "Word of the day"

Aula

Aula

Pista polideportiva.

Aula

crítico
práctico
reflexivo

lógico
práctico
reflexivo
sistémico

deliberativo
práctico
reflexivo

deliberativo
sistémico

Tercera semana de septiembre

Cuarta semana de septiembre

Cuarta semana de Septiembre

Todo el curso.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: NOS SITUAMOS 
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA2.1 -  Conoce el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen
en las funciones vitales del cuerpo humano, señalando su localización y forma. 

CNA2.2 - Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio 
físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen 
funcionamiento del cuerpo y de la mente. 

CNA2.3 - Adopta actitudes para prevenir enfermedades y accidentes, relacionándolos 
con la práctica de hábitos saludables. 

CNA2.4 - Conoce y respeta las diferencias individuales y la de los demás, aceptando sus
posibilidades y limitaciones e identificando las emociones y sentimientos propios y ajenos.

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

CSO5.2 - Explica y describe las características principales del clima en Andalucía y 
expone algunos de sus efectos en el entorno conocido.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE, 
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CONTROL ORAL, CUADERNO DE TRABAJO, PRÁCTICA DEL DEBATE, 
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, CONTROL PRÁCTICO

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

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

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

A veces, conoce el 
funcionamiento de los órganos, 
aparatos y sistemas.

A veces pone ejemplos 
asociados a la higiene.

A veces adopta actitudes para 
prevenir enfermedades

A veces conoce y respeta las 
diferencias individuales y la de 
los demás.

A veces realiza las tareas 
individuales o en grupo de forma 
autónoma.

A veces describe las 
características principales del 
clima en Andalucia.

Normalmente conoce el 
funcionamiento de los órganos, 
aparatos y sistemas.

Normalmente pone ejemplos 
asociados a la higiene.

Normalmente adopta actitudes 
para prevenir enfermedades

Normalmente conoce y respeta 
las diferencias individuales y la 
de los demás.

A menudo realiza las tareas 
individuales o en grupo de forma 
autónoma.

A menudo describe las 
características principales del 
clima en Andalucía.

conoce el funcionamiento de los 
órganos, aparatos y sistemas.

Siempre pone ejemplos 
asociados a la higiene.

Siempre adopta actitudes para 
prevenir enfermedades

Siempre conoce y respeta las 
diferencias individuales y la de 
los demás.

Siempre realiza las tareas, 
individualmente o en grupo de 
forma autónoma.

Siempre describe las 
características principales del 
clima en Andalucía.

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 conoce el funcionamiento de 
los órganos, aparatos y sistemas.

Nunca pone ejemplos asociados 
a la higiene.

Nunca adopta actitutes  para 
prevenir enfermedades

Nunca conoce y respeta las 
diferencias individuales y la de 
los demás.

No realiza las tareas 
individualemnte o en grupo de 
forma autónoma.

No describe las características 
principales del clima en 
Andalucía.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EF5.1 - Toma conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad física 
relacionados con hábitos posturales y alimentarios. 

EF5.2 -  Consolida hábitos de higiene corporal teniendo en cuenta las características de 
nuestra comunidad (por ejemplo: Dieta y clima). 

EF7.1 - Valora y acepta la propia realidad corporal y la delas otras personas desde una 
perspectiva respetuosa que favorezca relaciones constructivas. 

LCL1.1 - Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo e 
incorporando informaciones tanto verbales como no verbales. 

LCL7.1 - Comprende textos leídos en voz alta. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL ORAL

CONTROL PRÁCTICO

PRÁCTICA DEL DEBATE

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE

CONTROL ORAL, CONTROL ESCRITO, EXPRESIÓN ORAL, CUADERNO DE 
TRABAJO

Asume algunos efectos 
saludables de la actividad física 
en hábitos posturales y 
alimentarios.

A veces consolida hábitos de 
higiene según las características 
de nuestra comunidad

Valora y acepta la propia realidad
corporal pero no respeta la de los
demás.

A veces participa en debates 
respetando las normas de 
intercambio comunicativo

Tiene algunas dificultades para 
comprender textos leídos en voz 
alta.

Toma conciencia de algunos 
efectos saludables de la actividad
física en hábitos saludables.

Habitualmente consolida hábitos 
de higiene según las 
características de nuestra 
comunidad

Habitualmente valora y acepta la 
propia realidad corporal y la de 
los demás con respeto.

Habitulamente participa en 
debates respetando las normas 
de intercambio comunicativo

Habitulamente comprende textos 
leídos en voz alta

Toma conciencia de los efectos 
saludables de la actividad física 
en el hábito postural y alimentario

Consolida hábitos de higiene 
según las características de 
nuestra comunidad

Valora y acepta la propia realidad
corporal y la de los demás con 
respeto y favoreciendo relaciones

Participa en debates respetando 
las normas de intercambio 
comunicativo

Comprende textos leídos en voz 
alta.

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

Le cuesta asumir los efectos 
saludables de la actividad física 
en hábitos posturales y 
alimentarios.

Le cuesta consolidar hábitos de 
higiene según las características 
de nuestra comunidad

No valora ni acepta la propia 
realidad corporal y la de los 
demás de manera respetuosa.

No participa en debates 
respetando las normas de 
intercambio comunicativo

No comprende textos leídos en 
voz alta


