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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 4º 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: MEET YOUR CLASSMATES

ACTIVIDAD: Word of the day

ACTIVIDAD: My favourite subject.

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.

An introductory activity in which students have to write a composition about themselves and read it aloud to the rest of the class

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.

Students are going to explain the teacher what they like the most in the school and how they like spending their free time

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.

Do the class routine. ( date, weather, How many students are in the class...? 
Gap activity; there is// there are.
Review previous vocabulary; hangman, words words words, the ball game.
The ball game; they pass the ball and have to say aloud the expression My name is...

-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 explicaciones en la L2.

Class routines; How many students are in the class?? WHo is missing??
A wrting activity: I like learning...DUring my free time I like doing.
PRactise in pairs the explanation.
Say aloud the structures so that the rest of the class get to know the teacher and the rest of the mates

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.

Lúdica, activa participativa y comunicativa.

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

Ludica, participativa, activa y comunicativa

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pizarra, ficha de normas, lápices.

Whiteboard, notebook, students 
social science book, blackboard, 

Ficha "Word of the Day".

Whiteboard, notebook, students 

Clase, Patio, Gimnasio

Classroom, gym, computer room.

Aula

Classroom, gym, computer room

analítico
lógico

analítico
creativo
reflexivo

deliberativo
sistémico

analítico

Segunda semana de septiembre

Segunda semana de septiembre

Todo el curso

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: My favourite subject.

ACTIVIDAD: Juegos de coordinación

ACTIVIDAD: Find someone who

ACTIVIDAD: Pruebas de control

Para ir conociendo al alumnado y poner en practica las normas básicas, practicaremos algunos juegos de coordinación dinámica general, 
en gran grupo.

We already have writing compositions about ourselves, explaining personal data, personal likes and dislikes and lifestyle.In this activity we 
are going to play a game in which students have to guess who the hiding student is. We will read secret composition and they will have to 
guess. 

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.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Playing tag: juego del pillar.
-Dodgeball: balón prisionero.
-The fast hide and seek: escondite veloz.
-Capture the flag: atrapa la bandera.
-Relay race: Carrera de relevos.
-The four corners: Las cuatros esquinas.

Reading what Anna and Tom ( the book mains characters) like learning and doing in their free time.
Write a parallel writing changing Anna and Toms preferences by theirselves.
Share your notebook with your classmates.
Follow the rules of the Finding game.
Respect your turn to play and participate

-Endurance test: prueba de resistencia, 6 minutos de carrera a ritmo suave.
-Sprint test: prueba de coordinación a través de una carrera de velocidad de 50 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

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.

Ludica, activa, participativa y comunicativa.

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

TEMPORALIZACIÓN

book.

pelotas,conos, petos.

Whiteboard, notebook, students 
book

Ficha "Physical Development".

Pista polideportiva, gimnasio.

Classroom and gym

Pista polideportiva

lógico
reflexivo

deliberativo
práctico
reflexivo

analítico
creativo
reflexivo

analítico
reflexivo

tercera semana de septiembre

tercera semana de septiembre

Cuarta semana de septiembre.

cuarta semana de septiembre

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: NOS SITUAMOS 
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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. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ORAL

CONTROL PRÁCTICO

PRÁCTICA DEL DEBATE

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

Conoce y aplica hábitos de 
higiene corporal acordes al clima 
andaluz y a la dieta 
mediterránea.

Valora la propia realidad corporal 
y la de los demás, pero tiene 
problemas para aceptarlas en 
grupo.

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

Consolida muchos hábitos de 
higiene corporal acordes al clima 
andaluz y a la dieta 
mediterránea.

Valora y acepta la propia realidad
corporal y la de los demás con 
respecto, favoreciendo 
relaciones.

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

Consolida hábitos de higiene 
corporal acordes al clima andaluz
y a una dieta mediterránea 
saludable.

Valora y acepta la propia realidad
corporal y la de los demás con 
respecto, favoreciendo 
relaciones.

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

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

Le cuesta consolidar hábitos de 
higiene corporal acordes al clima 
andaluz y a la dieta 
mediterránea.

Le cuesta valorar y aceptar la 
propia realidad corporal y la de 
los demás de manera 
respetuosa.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 4º de Educ. Prima. Título: Welcome

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

Concreción Curricular

Lengua Castellana y Literatura

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

  
CONTENIDOS

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
COMPETENCIAS

  

Transposición Didáctica
Tarea: NOS SITUAMOS 

ACTIVIDAD: Normas básicas

ACTIVIDAD: MEET YOUR CLASSMATES

ACTIVIDAD: Word of the day

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.

An introductory activity in which students have to write a composition about themselves and read it aloud to the rest of the class

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

-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.

Do the class routine. ( date, weather, How many students are in the class...? 
Gap activity; there is// there are.
Review previous vocabulary; hangman, words words words, the ball game.
The ball game; they pass the ball and have to say aloud the expression My name is...

-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 explicaciones en la L2.

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.

Lúdica, activa participativa y comunicativa.

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

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pizarra, ficha de normas, lápices.

Whiteboard, notebook, students 
social science book, blackboard, 

Clase, Patio, Gimnasio

Classroom, gym, computer room.

analítico
lógico

analítico
creativo
reflexivo

Segunda semana de septiembre

Segunda semana de septiembre

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Word of the day

ACTIVIDAD: My favourite subject.

ACTIVIDAD: Juegos de coordinación

ACTIVIDAD: Find someone who

ACTIVIDAD: Pruebas de control

Students are going to explain the teacher what they like the most in the school and how they like spending their free time

Para ir conociendo al alumnado y poner en practica las normas básicas, practicaremos algunos juegos de coordinación dinámica general, 
en gran grupo.

We already have writing compositions about ourselves, explaining personal data, personal likes and dislikes and lifestyle.In this activity we 
are going to play a game in which students have to guess who the hiding student is. We will read secret composition and they will have to 
guess. 

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.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Class routines; How many students are in the class?? WHo is missing??
A wrting activity: I like learning...DUring my free time I like doing.
PRactise in pairs the explanation.
Say aloud the structures so that the rest of the class get to know the teacher and the rest of the mates

-Playing tag: juego del pillar.
-Dodgeball: balón prisionero.
-The fast hide and seek: escondite veloz.
-Capture the flag: atrapa la bandera.
-Relay race: Carrera de relevos.
-The four corners: Las cuatros esquinas.

Reading what Anna and Tom ( the book mains characters) like learning and doing in their free time.
Write a parallel writing changing Anna and Toms preferences by theirselves.
Share your notebook with your classmates.
Follow the rules of the Finding game.
Respect your turn to play and participate

-Endurance test: prueba de resistencia, 6 minutos de carrera a ritmo suave.
-Sprint test: prueba de coordinación a través de una carrera de velocidad de 50 metros.
-Coordination test: otra prueba de coordinación practicando el salto de longitud.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Ludica, participativa, activa y comunicativa

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.

Ludica, activa, participativa y comunicativa.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Ficha "Word of the Day".

Whiteboard, notebook, students 
book.

pelotas,conos, petos.

Whiteboard, notebook, students 
book

Aula

Classroom, gym, computer room

Pista polideportiva, gimnasio.

Classroom and gym

deliberativo
sistémico

analítico
lógico
reflexivo

deliberativo
práctico
reflexivo

analítico
creativo
reflexivo

Todo el curso

tercera 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: Pruebas de control

-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
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
Ficha "Physical Development". Pista polideportivaanalítico

reflexivo
cuarta semana de septiembre

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: NOS SITUAMOS 

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. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ORAL

CONTROL PRÁCTICO

PRÁCTICA DEL DEBATE

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

Conoce y aplica hábitos de 
higiene corporal acordes al clima 
andaluz y a la dieta 
mediterránea.

Valora la propia realidad corporal 
y la de los demás, pero tiene 
problemas para aceptarlas en 
grupo.

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

Consolida muchos hábitos de 
higiene corporal acordes al clima 
andaluz y a la dieta 
mediterránea.

Valora y acepta la propia realidad
corporal y la de los demás con 
respecto, favoreciendo 
relaciones.

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

Consolida hábitos de higiene 
corporal acordes al clima andaluz
y a una dieta mediterránea 
saludable.

Valora y acepta la propia realidad
corporal y la de los demás con 
respecto, favoreciendo 
relaciones.

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

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

Le cuesta consolidar hábitos de 
higiene corporal acordes al clima 
andaluz y a la dieta 
mediterránea.

Le cuesta valorar y aceptar la 
propia realidad corporal y la de 
los demás de manera 
respetuosa.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 4º 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: MEET YOUR CLASSMATES

ACTIVIDAD: Word of the day

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.

An introductory activity in which students have to write a composition about themselves and read it aloud to the rest of the class

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

-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.

Do the class routine. ( date, weather, How many students are in the class...? 
Gap activity; there is// there are.
Review previous vocabulary; hangman, words words words, the ball game.
The ball game; they pass the ball and have to say aloud the expression My name is...

-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 explicaciones en la L2.

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.

Lúdica, activa participativa y comunicativa.

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

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pizarra, ficha de normas, lápices.

Whiteboard, notebook, students 
social science book, blackboard, 

Clase, Patio, Gimnasio

Classroom, gym, computer room.

analítico
lógico

analítico
creativo
reflexivo

Segunda semana de septiembre

Segunda semana de septiembre

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Word of the day

ACTIVIDAD: My favourite subject.

ACTIVIDAD: Juegos de coordinación

ACTIVIDAD: Find someone who

ACTIVIDAD: Pruebas de control

Students are going to explain the teacher what they like the most in the school and how they like spending their free time

Para ir conociendo al alumnado y poner en practica las normas básicas, practicaremos algunos juegos de coordinación dinámica general, 
en gran grupo.

We already have writing compositions about ourselves, explaining personal data, personal likes and dislikes and lifestyle.In this activity we 
are going to play a game in which students have to guess who the hiding student is. We will read secret composition and they will have to 
guess. 

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.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Class routines; How many students are in the class?? WHo is missing??
A wrting activity: I like learning...DUring my free time I like doing.
PRactise in pairs the explanation.
Say aloud the structures so that the rest of the class get to know the teacher and the rest of the mates

-Playing tag: juego del pillar.
-Dodgeball: balón prisionero.
-The fast hide and seek: escondite veloz.
-Capture the flag: atrapa la bandera.
-Relay race: Carrera de relevos.
-The four corners: Las cuatros esquinas.

Reading what Anna and Tom ( the book mains characters) like learning and doing in their free time.
Write a parallel writing changing Anna and Toms preferences by theirselves.
Share your notebook with your classmates.
Follow the rules of the Finding game.
Respect your turn to play and participate

-Endurance test: prueba de resistencia, 6 minutos de carrera a ritmo suave.
-Sprint test: prueba de coordinación a través de una carrera de velocidad de 50 metros.
-Coordination test: otra prueba de coordinación practicando el salto de longitud.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Ludica, participativa, activa y comunicativa

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.

Ludica, activa, participativa y comunicativa.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Ficha "Word of the Day".

Whiteboard, notebook, students 
book.

pelotas,conos, petos.

Whiteboard, notebook, students 
book

Aula

Classroom, gym, computer room

Pista polideportiva, gimnasio.

Classroom and gym

deliberativo
sistémico

analítico
lógico
reflexivo

deliberativo
práctico
reflexivo

analítico
creativo
reflexivo

Todo el curso

tercera 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: Pruebas de control

-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
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
Ficha "Physical Development". Pista polideportivaanalítico

reflexivo
cuarta semana de septiembre

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: NOS SITUAMOS 

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. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ORAL

CONTROL PRÁCTICO

PRÁCTICA DEL DEBATE

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

Conoce y aplica hábitos de 
higiene corporal acordes al clima 
andaluz y a la dieta 
mediterránea.

Valora la propia realidad corporal 
y la de los demás, pero tiene 
problemas para aceptarlas en 
grupo.

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

Consolida muchos hábitos de 
higiene corporal acordes al clima 
andaluz y a la dieta 
mediterránea.

Valora y acepta la propia realidad
corporal y la de los demás con 
respecto, favoreciendo 
relaciones.

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

Consolida hábitos de higiene 
corporal acordes al clima andaluz
y a una dieta mediterránea 
saludable.

Valora y acepta la propia realidad
corporal y la de los demás con 
respecto, favoreciendo 
relaciones.

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

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

Le cuesta consolidar hábitos de 
higiene corporal acordes al clima 
andaluz y a la dieta 
mediterránea.

Le cuesta valorar y aceptar la 
propia realidad corporal y la de 
los demás de manera 
respetuosa.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 4º 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

CSO1.1 - Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, con terminología adecuada, usando las tecnologías de la información y la comunicación. 
CSO1.2 - Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas 
tratados y analiza informaciones manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes.
  

CONTENIDOS

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

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

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

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

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

1.6 - Técnicas de estudio. 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
1. Interpretar y describir la información obtenida desde fuentes directas e indirectas comunicando las conclusiones oralmente y por 
escrito. Elaborar trabajos de forma individual y colectiva, mediante las tecnologías de la  información y la comunicación, usando 
terminología específica del área de Ciencias sociales, manejando gráficos sencillos.

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

Transposición Didáctica
Tarea: NOS SITUAMOS 

ACTIVIDAD: Normas básicas

ACTIVIDAD: MEET YOUR CLASSMATES

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.

An introductory activity in which students have to write a composition about themselves and read it aloud to the rest of the class

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.

Do the class routine. ( date, weather, How many students are in the class...? 
Gap activity; there is// there are.
Review previous vocabulary; hangman, words words words, the ball game.

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, ficha de normas, lápices. Clase, Patio, Gimnasioanalítico

lógico
Segunda semana de septiembre

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: MEET YOUR CLASSMATES

ACTIVIDAD: Word of the day

ACTIVIDAD: My favourite subject.

ACTIVIDAD: Juegos de coordinación

ACTIVIDAD: Find someone who

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.

Students are going to explain the teacher what they like the most in the school and how they like spending their free time

Para ir conociendo al alumnado y poner en practica las normas básicas, practicaremos algunos juegos de coordinación dinámica general, 
en gran grupo.

We already have writing compositions about ourselves, explaining personal data, personal likes and dislikes and lifestyle.In this activity we 
are going to play a game in which students have to guess who the hiding student is. We will read secret composition and they will have to 
guess. 

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

The ball game; they pass the ball and have to say aloud the expression My name is...

-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 explicaciones en la L2.

Class routines; How many students are in the class?? WHo is missing??
A wrting activity: I like learning...DUring my free time I like doing.
PRactise in pairs the explanation.
Say aloud the structures so that the rest of the class get to know the teacher and the rest of the mates

-Playing tag: juego del pillar.
-Dodgeball: balón prisionero.
-The fast hide and seek: escondite veloz.
-Capture the flag: atrapa la bandera.
-Relay race: Carrera de relevos.
-The four corners: Las cuatros esquinas.

Reading what Anna and Tom ( the book mains characters) like learning and doing in their free time.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Lúdica, activa participativa y comunicativa.

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

Ludica, participativa, activa y comunicativa

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

Whiteboard, notebook, students 
social science book, blackboard, 

Ficha "Word of the Day".

Whiteboard, notebook, students 
book.

pelotas,conos, petos.

Classroom, gym, computer room.

Aula

Classroom, gym, computer room

Pista polideportiva, gimnasio.

analítico
creativo
reflexivo

deliberativo
sistémico

analítico
lógico
reflexivo

deliberativo
práctico
reflexivo

Segunda semana de septiembre

Todo el curso

tercera semana de septiembre

tercera semana de septiembre

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Find someone who

ACTIVIDAD: Pruebas de control

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.

EJERCICIOS

Write a parallel writing changing Anna and Toms preferences by theirselves.
Share your notebook with your classmates.
Follow the rules of the Finding game.
Respect your turn to play and participate

-Endurance test: prueba de resistencia, 6 minutos de carrera a ritmo suave.
-Sprint test: prueba de coordinación a través de una carrera de velocidad de 50 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

Ludica, activa, participativa y comunicativa.

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

Whiteboard, notebook, students 
book

Ficha "Physical Development".

Classroom and gym

Pista polideportiva

analítico
creativo
reflexivo

analítico
reflexivo

Cuarta semana de septiembre.

cuarta semana de septiembre

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: NOS SITUAMOS 

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). 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ORAL

CONTROL PRÁCTICO

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

Conoce y aplica hábitos de 
higiene corporal acordes al clima 
andaluz y a la dieta 
mediterránea.

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

Consolida muchos hábitos de 
higiene corporal acordes al clima 
andaluz y a la dieta 
mediterránea.

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

Consolida hábitos de higiene 
corporal acordes al clima andaluz
y a una dieta mediterránea 
saludable.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

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 corporal acordes al clima 
andaluz y a la dieta 
mediterránea.
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INDICADORES 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 PRÁCTICA DEL DEBATE

Valora la propia realidad corporal 
y la de los demás, pero tiene 
problemas para aceptarlas en 
grupo.

Valora y acepta la propia realidad
corporal y la de los demás con 
respecto, favoreciendo 
relaciones.

Valora y acepta la propia realidad
corporal y la de los demás con 
respecto, favoreciendo 
relaciones.

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Le cuesta valorar y aceptar la 
propia realidad corporal y la de 
los demás de manera 
respetuosa.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 4º 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. 
  

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
  

Transposición Didáctica
Tarea: NOS SITUAMOS 

ACTIVIDAD: Normas básicas

ACTIVIDAD: MEET YOUR CLASSMATES

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, ficha de normas, lápices. Clase, Patio, Gimnasioanalítico

lógico
Segunda semana de septiembre

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: MEET YOUR CLASSMATES

ACTIVIDAD: Word of the day

ACTIVIDAD: My favourite subject.

ACTIVIDAD: Juegos de coordinación

ACTIVIDAD: Find someone who

An introductory activity in which students have to write a composition about themselves and read it aloud to the rest of the class

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.

Students are going to explain the teacher what they like the most in the school and how they like spending their free time

Para ir conociendo al alumnado y poner en practica las normas básicas, practicaremos algunos juegos de coordinación dinámica general, 
en gran grupo.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Do the class routine. ( date, weather, How many students are in the class...? 
Gap activity; there is// there are.
Review previous vocabulary; hangman, words words words, the ball game.
The ball game; they pass the ball and have to say aloud the expression My name is...

-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 explicaciones en la L2.

Class routines; How many students are in the class?? WHo is missing??
A wrting activity: I like learning...DUring my free time I like doing.
PRactise in pairs the explanation.
Say aloud the structures so that the rest of the class get to know the teacher and the rest of the mates

-Playing tag: juego del pillar.
-Dodgeball: balón prisionero.
-The fast hide and seek: escondite veloz.
-Capture the flag: atrapa la bandera.
-Relay race: Carrera de relevos.
-The four corners: Las cuatros esquinas.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Lúdica, activa participativa y comunicativa.

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

Ludica, participativa, activa y comunicativa

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

Whiteboard, notebook, students 
social science book, blackboard, 

Ficha "Word of the Day".

Whiteboard, notebook, students 
book.

pelotas,conos, petos.

Classroom, gym, computer room.

Aula

Classroom, gym, computer room

Pista polideportiva, gimnasio.

analítico
creativo
reflexivo

deliberativo
sistémico

analítico
lógico
reflexivo

deliberativo
práctico
reflexivo

Segunda semana de septiembre

Todo el curso

tercera semana de septiembre

tercera semana de septiembre

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Find someone who

ACTIVIDAD: Pruebas de control

We already have writing compositions about ourselves, explaining personal data, personal likes and dislikes and lifestyle.In this activity we 
are going to play a game in which students have to guess who the hiding student is. We will read secret composition and they will have to 
guess. 

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.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Reading what Anna and Tom ( the book mains characters) like learning and doing in their free time.
Write a parallel writing changing Anna and Toms preferences by theirselves.
Share your notebook with your classmates.
Follow the rules of the Finding game.
Respect your turn to play and participate

-Endurance test: prueba de resistencia, 6 minutos de carrera a ritmo suave.
-Sprint test: prueba de coordinación a través de una carrera de velocidad de 50 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

Ludica, activa, participativa y comunicativa.

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

Whiteboard, notebook, students 
book

Ficha "Physical Development".

Classroom and gym

Pista polideportiva

analítico
creativo
reflexivo

analítico
reflexivo

Cuarta semana de septiembre.

cuarta semana de septiembre

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: NOS SITUAMOS 

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). 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ORAL

CONTROL PRÁCTICO

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

Conoce y aplica hábitos de 
higiene corporal acordes al clima 
andaluz y a la dieta 
mediterránea.

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

Consolida muchos hábitos de 
higiene corporal acordes al clima 
andaluz y a la dieta 
mediterránea.

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

Consolida hábitos de higiene 
corporal acordes al clima andaluz
y a una dieta mediterránea 
saludable.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

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 corporal acordes al clima 
andaluz y a la dieta 
mediterránea.
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INDICADORES 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 PRÁCTICA DEL DEBATE

Valora la propia realidad corporal 
y la de los demás, pero tiene 
problemas para aceptarlas en 
grupo.

Valora y acepta la propia realidad
corporal y la de los demás con 
respecto, favoreciendo 
relaciones.

Valora y acepta la propia realidad
corporal y la de los demás con 
respecto, favoreciendo 
relaciones.

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Le cuesta valorar y aceptar la 
propia realidad corporal y la de 
los demás de manera 
respetuosa.


