
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:

35
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Pág.:1 / 30

INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 6º 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 -  Reconoce e interioriza los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud. (CAA).
EF5.2 - Valora la importancia de una alimentación sana, hábitos posturales correctos y una higiene corporal responsable. 
EF7.1 - Valora, acepta y respeta la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica. 
  

CONTENIDOS

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

1.2 - Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de relajación para toma de conciencia y control del cuerpo en reposo y en 
movimiento.

1.3 - Adaptación del control tónico y de la respiración al control motor para adecuación de la postura a las necesidades expresivas y 
motrices de forma equilibrada.

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

1.5 - Discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva que determinan la ejecución de la acción motora.

1.6 - Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con los segmentos corporales no dominantes.

1.7 - Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta complejidad.

1.8 - Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas que impliquen variaciones de velocidad, trayectoria, 
evoluciones grupales.

1.9 - Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás mostrando autonomía personal y autoestima y confianza en
sí mismo y en los demás.

1.11 - Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor en la actividad física.

2.1 - Consolidación  de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en la higiene corporal.

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

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

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

2.5 - Valoración del calentamiento, dosificación del esfuerzo y recuperación necesarios para prevenir lesiones. Aprecio de la ¿Vuelta a la 
calma¿, funciones y sus características.

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

2.7 - Identificación y aplicación de medidas básicas de prevención y medidas de seguridad en la práctica de la actividad física. Uso 
correcto de materiales y espacios.

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

2.9 - Valoración y aprecio de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud.

2.10 - Desarrollo adecuado  de las capacidades físicas orientadas a la salud.

2.11 - Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados para su uso en una práctica concreta.    

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
5. Reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y valorar la importancia de una alimentación sana, 
hábitos posturales correctos y una higiene corporal responsable.
7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
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Transposición Didáctica
Tarea: NOS SITUAMOS 

ACTIVIDAD: Normas básicas

ACTIVIDAD: Juegos de coordinación

ACTIVIDAD: Pruebas de control

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.

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

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.

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

-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.

-Playing tag: juego del pillar.
-Dodgeball: balón prisionero.
-The fast hide and seek: escondite veloz.
-Capture the flag: atrapa la bandera.

-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.

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

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.

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.

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.

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

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pizarra, ficha de normas, lápices.

Pelotas, conos, petos.

Ficha "Physical Development".

Ficha "Word of the Day".

Clase, Patio, Gimnasio.

Pista polideportiva, gimnasio.

Pista polideportiva

Aula

analítico
lógico

deliberativo
práctico
reflexivo

analítico
reflexivo

deliberativo
sistémico

Segunda semana de septiembre

tercera 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
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ACTIVIDAD: Reencuentro

ACTIVIDAD: Hablando...

ACTIVIDAD: We are back

ACTIVIDAD: Conocemos las lenguas

Tras las vacaciones, vamos a iniciar un nuevo curso dando la bienvenida a través de presentaciones, debates, narraciones y 
descripciones de experiencias vividas durante el periodo vacacional. Eso nos ayudará a conocer el contexto en el que tendremos que 
empezar a trabajar.

Procuramos favorecer la integración del alumno/a al grupo clase. Para ello desarrollaremos actividades lúdicas e interactivas para crear 
un ambiente motivador que les ayude a expresarse y conocerse unos a otros.

Tras las vacaciones de verano el alumno trabajará, en las clases de ciencias, un vocabulario que les permitá situarse geográficamente en
los distintos lugares donde han pasado sus vacaciones. De este modo se trabajarán aspectos básicos de geografía y se tomarán como 
punto de partida de la unidad. 

Vamos a trabajar con esta actividad el enriquecimiento personal conociendo las lenguas de otros paises y también las de España, dado 
las diferentes nacionalidades del grupo de alumno en el aula.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-¿A ti te conozco?.
-Hablar del lugar de procedencia y aficiones de uno mismo.
-Presentación individual y saludos de manera oral, presentándose a sí mismo y uno a otro.
-Exponer de manera oral sus experiencias veraniegas: lugares visitados, personas conocidas, entretiempos.
-Dialogar sobre situaciones vividas.
-Anotar en la pizarra una lista de cualidades positivas de un compañero y el resto del alumnado adivinará de quién se trata.
-Expresar su opinión acerca del hecho de juzgar a las personas sin conocerlas y compartir experiencias en las que hayan juzgado 
equivocadamente a alguien.
-Hacer debates teniendo en cuenta la importancia de la participación y de las normas básicas de la conversación ( respeto turno de 
palabra, opiniones diversas...)

-En grupos, recrearán situaciones mostradas en imágenes en la pizarra digital. Conversarán sobre el asunto del que se imaginan que 
están hablando las personas mostradas en dichas imágenes. Previamente, cada alumno toma el rol de una de las personas y tendrá que 
presentarse al grupo clase e indicar a qué se dedica.
-Escribir en la pizarra características pertenecientes a personas que deben buscar en clase; por ejemplo: Busca tres personas a las que 
le guste el baloncesto. Busca tres compañeros/as cuyo apellido empiece por la letra... Se les deja un tiempo para que se pregunten unos 
a otros, apuntarán los resultados en una hoja. A continuación, se hará una puesta en común entre todos los compañeros/as.

-Organizar en pequeño grupo las distintas fotografías sobre sus vacaciones.
-Exponer brevemente los diferentes lugares donde han pasado sus vacaciones e ir apuntándolo en un mapa que estará en el aula.
-Descrbir los diferentes tipos de paisaje que han visitado.
-Identificar en un mapa el área geográfica que han visitado.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Nuestra metodología va a estar basada dentro de un contexto de trabajo oral y cooperativo,donde los aprendizajes sean funcionales y 
significativos para el alumno.

Participativa, lúdica,interactiva, constructiva y funcional.

-Se trabajarán dinámicas de trabajo cooperativo, y cada alumno realizará una presentación sobre sus fotografías como técnica de 
oralidad. Se pretende también fomentar el respeto entre iguales y hacia el trabajo de otro compañero.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pizarra digital, libro de texto, 
fotografías.

Libro de texto, cuadernos, 
lápices, fotografías, pizarra digital
etc.

Fotografias, mapas, pizarra 
digital, cuaderno de clase.

Aula.

En el aula.

Aula

analítico
crítico
práctico

analítico
creativo
deliberativo
práctico

creativo
práctico

Segunda semana de septiembre

tercera semana de septiembre

Segunda semana de septiembre

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Conocemos las lenguas

ACTIVIDAD: Welcome back to our class

ACTIVIDAD: My new friends

ACTIVIDAD: Who is it?

A través de una serie de ejercicios, nos saludamos, damos la bienvenida al nuevo curso escolar, conversamos sobre nuestras vacaciones
veraniegas y compartimos ideas y opiniones, intereses, ambiciones.

Presentación de los nuevos personajes de Tiger Tracks Social Learning Network, quienes nos acompañarán durante todo el curso 
escolar.

Escuchar las características, intereses y ambiciones de los personajes y decir de quién se trata.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-El profesor presentará en la pizarra preguntas del tipo: ¿Es interesante que las personas hablen más de una lengua? ¿Qué ventajas 
tiene? ¿Existe algún inconveniente? Sacarán conclusiones.Luego, por grupos ,las debatirán. Habrá un portavoz de cada uno que las 
presentará al resto de la clase.
-Dialogarán sobre tradiciones de otras culturas que se celebran en nuestro país, por ejemplo Halloween, el DÍA DE Acción de Gracias, el
Año Nuevo chino, etc., y en una puesta en común manifestarán cuáles les gustan más y por qué.
-Dados cuatro  mapas de España, uno a cada grupo de seis compañeros/as, realizarán un trabajo consistente en determinar el espacio 
geográfico de las lenguas que se hablan en España.Pondrán el nombre de cada lengua en la comunidad correspondiente. Acompañarán 
el trabajo con ilustraciones sobre bailes, fiestas vestimenta tradiciones o productos típicos. Los resultados se rvirán para confeccionar un 
mural.

-Saludar,dar a la clase la bienvenida y hacer un breve un resumen oral sobre dónde he pasado las vacaciones, y cómo.
-Invitar a los alumno a que cuenten dónde y cómo han pasado estos días vacacionales.
-Dibujar los lugares que han visitado para mostrarlo al resto de la clase y hablen sobre ellos, haciendo breves descripciones de lo que 
más les han gustado y lo que menos.
-Hacerles preguntas que conozcan como, What¿s the date?, What¿s the wheather like?

- Escuchar y leer (Lessons 1 and 2, CD1 2) lo que nos dicen niños y niñas de otros países sobre sus nombres, edades, país de origen, 
caracteres, gustos, intereses, ambiciones.
-Localizar en el mapa de la página 2 y 3 del pupil¿s book los países donde viven nuestros nuevos amigos y escribir sus nombres.
-Escuchar y repetir números cardinales altos, e identificarlos en la tabla de letras y colores de la página 2 de pupil¿s book.
- Hacer el ejercicio 5 de la página 3 del Activity¿s book, el cual consiste en escribir preguntas ordenando palabras para posteriormente 
preguntar a compañero y escribir las respuestas.

-Repasar adjetivos como: creative, sporty, artistic, scientific, musical,imaginative techy, adventurous.
-Preguntar a los niños sobre qué clase de persona es, cuáles son sus intereses, qué quieren hacer en un futuro y posteriormente se 
pregunten entre ellos.
-Hacer los ejercicios de la página 2 del Activity¿s book: mirar y escribir los países de procedencia de nuestros personajes, leer y 
contestar por escrito a una serie de preguntas y completar un crossword.
-Escuchar y confeccionar una ficha con los datos escuchados.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Interactiva, participativa, lúdica, constructiva y funcional.

Para el desarrollo de esta actividad voy hacer uso de una metodología fundamentalmente interactiva, lúdica y cooperativa. Partiré de los 
conocimientos previos de los niños para ir avanzando y adquiriendo nuevos aprendizajes constructivos.

Uso de una metodología interactiva, funcional, práctica, cooperativa lúdica y principalmente constructiva.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de texto, cuadernos, 
lápices, cartulina, pizarra digital, 
etc.

La propia voz, cuaderno, lápiz, 
goma, sacapuntas, lápices de 
colores, ceras, fotografías.

Pupil¿s book, Activity¿s book, 
flashcards, words cards, pizarra 
digital, lápices, cuaderno, goma, 
sacapuntas.

Aula ordinaria.

El aula ordinaria.

Aula ordinaria.

analógico
crítico
deliberativo

analítico
creativo
práctico
reflexivo

analítico
crítico
reflexivo
sistémico

Cuarta semana

Segunda semana de septiembre.

Tercera semana de septiembre.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Who is it?

-Leer y escribir un breve texto sobre tu mejor amigo: nombre, edad, lugar y fecha de nacimiento, carácter o personalidad, intereses, 
gustos, aficiones.  

METODOLOGÍA
Metodología motivadora, lúdica, participativa, constructiva y funcional.

TEMPORALIZACIÓN
Pizarra digital, libro de texto, libro
de actividades, cuaderno, 
lápices, gomas, sacapuntas, 
fichas.

Aula ordinaria.analítico
analógico
creativo
reflexivo

Cuarta semana de septiembre.

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: NOS SITUAMOS 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EF5.1 -  Reconoce e interioriza los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud. 
(CAA).

EF5.2 - Valora la importancia de una alimentación sana, hábitos posturales correctos y 
una higiene corporal responsable. 

EF7.1 - Valora, acepta y respeta la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando
una actitud reflexiva y crítica. 

ING17.1 - Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más 
frecuentes y aplica los patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ORAL

CONTROL PRÁCTICO

PRÁCTICA DEL DEBATE

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

Reconoce algunos efectos 
beneficiosos da la actividad física
en la salud y trata da 
interiorizarlos.

Conoce someramente hábitos de 
alimentación, posturales e 
higiene sanos.

Conoce aspectos de su realidad 
corporal y la de los demás, sin 
entrar en valoraciones ni 
reflexiones

Alguna dificultad en producir 
textos escritos para intercambiar 
información.

Reconoce e interioriza algunos 
afectos beneficiosos de la 
actividad física en la salud.

Conoce la importancia de una 
buena alimentación, hábitos 
posturales correctos e higiene 
responsable.

Valora, acepta y respeta la propia
realidad corporal y la de los 
demás de manera superficial.

Poca dificultad en producir textos 
escritos para intercambiar 
información.

Reconoce a interiorizar los 
afectos beneficiosos de la 
actividad física en la salud.

Valora la importancia de una 
buena alimentación, hábitos 
posturales correctos e higiene 
responsable.

Valora de manera crítica, acepta 
y respeta la propia realidad 
corporal y la de los demás.

Produce textos escritos para 
intercambiar información.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Le cuesta reconocer los efectos 
beneficiosos da la actividad física
en la salud.

Desconoce los beneficios de una 
alimentación sana, higiene y 
hábitos posturales correctos.

Tiene dificultades para aceptar y 
respetar la propia realidad 
corporal y la de los demás.

Gran dificultad en producir textos 
escritos para intercambiar 
información.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

ING6.1 - Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos 
y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos; y  utiliza un 
repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.

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

LCL1.1 - Participa en situaciones de comunicación usando la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión 
personal (sentimientos, emociones...) en distintos contextos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PORTFOLIO, PRÁCTICA DEL DEBATE

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE, PORTFOLIO

EXPRESIÓN ORAL

Alguna dificultad para participar 
en conversaciones, expresar e 
intercambiar información.

Alguna dificultad para conocer, 
aplicar las estrategias básicas 
para producir conversaciones.

Participa con dificultad

Poca dificultad para participar en 
conversaciones, expresar e 
intercambiar información.

Poca dificultad para conocer 
estrategias básicas para producir 
monólogos y conversaciones.

Participa en algunas

Ninguna dificultad para  participar
en conversaciones, expresar e 
intercambiar información.

Conocer todo el repertorio de 
frases para producir monólogos y
conversar.

Participa

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

Gran dificultad para participar en 
conversaciones, expresar e 
intercambiar información.

Gran dificultad para conocer, 
aplicar las estrategias básicas 
para producir conversaciones.

Le cuesta participar...
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 6º 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 situaciones de comunicación usando la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como 
forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos contextos. 
LCL1.2 - Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. 
LCL1.3 - Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias y normas para el intercambio comunicativo 
mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás, aplicando las normas socio-comunicativas: 
escucha activa, turno de palabra, participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. 
  

CONTENIDOS

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

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

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la 
actualidad empleando recursos verbales y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio 
comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y 
consideración de las aportadas por los demás.

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

Transposición Didáctica
Tarea: NOS SITUAMOS 

ACTIVIDAD: Normas básicas

ACTIVIDAD: Juegos de coordinación

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.

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

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.

-Playing tag: juego del pillar.
-Dodgeball: balón prisionero.

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, Gimnasio.analítico

lógico
Segunda semana de septiembre

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Juegos de coordinación

ACTIVIDAD: Pruebas de control

ACTIVIDAD: Word of the day

ACTIVIDAD: Reencuentro

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.

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.

Tras las vacaciones, vamos a iniciar un nuevo curso dando la bienvenida a través de presentaciones, debates, narraciones y 
descripciones de experiencias vividas durante el periodo vacacional. Eso nos ayudará a conocer el contexto en el que tendremos que 
empezar a trabajar.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-The fast hide and seek: escondite veloz.
-Capture the flag: atrapa la bandera.

-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.

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.

-¿A ti te conozco?.
-Hablar del lugar de procedencia y aficiones de uno mismo.
-Presentación individual y saludos de manera oral, presentándose a sí mismo y uno a otro.
-Exponer de manera oral sus experiencias veraniegas: lugares visitados, personas conocidas, entretiempos.
-Dialogar sobre situaciones vividas.
-Anotar en la pizarra una lista de cualidades positivas de un compañero y el resto del alumnado adivinará de quién se trata.
-Expresar su opinión acerca del hecho de juzgar a las personas sin conocerlas y compartir experiencias en las que hayan juzgado 
equivocadamente a alguien.
-Hacer debates teniendo en cuenta la importancia de la participación y de las normas básicas de la conversación ( respeto turno de 
palabra, opiniones diversas...)

METODOLOGÍA

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.

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.

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

Nuestra metodología va a estar basada dentro de un contexto de trabajo oral y cooperativo,donde los aprendizajes sean funcionales y 
significativos para el alumno.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pelotas, conos, petos.

Ficha "Physical Development".

Ficha "Word of the Day".

Pizarra digital, libro de texto, 
fotografías.

Pista polideportiva, gimnasio.

Pista polideportiva

Aula

Aula.

deliberativo
práctico
reflexivo

analítico
reflexivo

deliberativo
sistémico

analítico
crítico
práctico

tercera semana de septiembre

cuarta semana de septiembre

Todo el curso

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: Hablando...

ACTIVIDAD: We are back

ACTIVIDAD: Conocemos las lenguas

ACTIVIDAD: Welcome back to our class

Procuramos favorecer la integración del alumno/a al grupo clase. Para ello desarrollaremos actividades lúdicas e interactivas para crear 
un ambiente motivador que les ayude a expresarse y conocerse unos a otros.

Tras las vacaciones de verano el alumno trabajará, en las clases de ciencias, un vocabulario que les permitá situarse geográficamente en
los distintos lugares donde han pasado sus vacaciones. De este modo se trabajarán aspectos básicos de geografía y se tomarán como 
punto de partida de la unidad. 

Vamos a trabajar con esta actividad el enriquecimiento personal conociendo las lenguas de otros paises y también las de España, dado 
las diferentes nacionalidades del grupo de alumno en el aula.

A través de una serie de ejercicios, nos saludamos, damos la bienvenida al nuevo curso escolar, conversamos sobre nuestras vacaciones
veraniegas y compartimos ideas y opiniones, intereses, ambiciones.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-En grupos, recrearán situaciones mostradas en imágenes en la pizarra digital. Conversarán sobre el asunto del que se imaginan que 
están hablando las personas mostradas en dichas imágenes. Previamente, cada alumno toma el rol de una de las personas y tendrá que 
presentarse al grupo clase e indicar a qué se dedica.
-Escribir en la pizarra características pertenecientes a personas que deben buscar en clase; por ejemplo: Busca tres personas a las que 
le guste el baloncesto. Busca tres compañeros/as cuyo apellido empiece por la letra... Se les deja un tiempo para que se pregunten unos 
a otros, apuntarán los resultados en una hoja. A continuación, se hará una puesta en común entre todos los compañeros/as.

-Organizar en pequeño grupo las distintas fotografías sobre sus vacaciones.
-Exponer brevemente los diferentes lugares donde han pasado sus vacaciones e ir apuntándolo en un mapa que estará en el aula.
-Descrbir los diferentes tipos de paisaje que han visitado.
-Identificar en un mapa el área geográfica que han visitado.

-El profesor presentará en la pizarra preguntas del tipo: ¿Es interesante que las personas hablen más de una lengua? ¿Qué ventajas 
tiene? ¿Existe algún inconveniente? Sacarán conclusiones.Luego, por grupos ,las debatirán. Habrá un portavoz de cada uno que las 
presentará al resto de la clase.
-Dialogarán sobre tradiciones de otras culturas que se celebran en nuestro país, por ejemplo Halloween, el DÍA DE Acción de Gracias, el
Año Nuevo chino, etc., y en una puesta en común manifestarán cuáles les gustan más y por qué.
-Dados cuatro  mapas de España, uno a cada grupo de seis compañeros/as, realizarán un trabajo consistente en determinar el espacio 
geográfico de las lenguas que se hablan en España.Pondrán el nombre de cada lengua en la comunidad correspondiente. Acompañarán 
el trabajo con ilustraciones sobre bailes, fiestas vestimenta tradiciones o productos típicos. Los resultados se rvirán para confeccionar un 
mural.

-Saludar,dar a la clase la bienvenida y hacer un breve un resumen oral sobre dónde he pasado las vacaciones, y cómo.
-Invitar a los alumno a que cuenten dónde y cómo han pasado estos días vacacionales.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Participativa, lúdica,interactiva, constructiva y funcional.

-Se trabajarán dinámicas de trabajo cooperativo, y cada alumno realizará una presentación sobre sus fotografías como técnica de 
oralidad. Se pretende también fomentar el respeto entre iguales y hacia el trabajo de otro compañero.

Interactiva, participativa, lúdica, constructiva y funcional.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de texto, cuadernos, 
lápices, fotografías, pizarra digital
etc.

Fotografias, mapas, pizarra 
digital, cuaderno de clase.

Libro de texto, cuadernos, 
lápices, cartulina, pizarra digital, 
etc.

En el aula.

Aula

Aula ordinaria.

analítico
creativo
deliberativo
práctico

creativo
práctico

analógico
crítico
deliberativo

tercera semana de septiembre

Segunda semana de septiembre

Cuarta semana

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Welcome back to our class

ACTIVIDAD: My new friends

ACTIVIDAD: Who is it?

Presentación de los nuevos personajes de Tiger Tracks Social Learning Network, quienes nos acompañarán durante todo el curso 
escolar.

Escuchar las características, intereses y ambiciones de los personajes y decir de quién se trata.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Dibujar los lugares que han visitado para mostrarlo al resto de la clase y hablen sobre ellos, haciendo breves descripciones de lo que 
más les han gustado y lo que menos.
-Hacerles preguntas que conozcan como, What¿s the date?, What¿s the wheather like?

- Escuchar y leer (Lessons 1 and 2, CD1 2) lo que nos dicen niños y niñas de otros países sobre sus nombres, edades, país de origen, 
caracteres, gustos, intereses, ambiciones.
-Localizar en el mapa de la página 2 y 3 del pupil¿s book los países donde viven nuestros nuevos amigos y escribir sus nombres.
-Escuchar y repetir números cardinales altos, e identificarlos en la tabla de letras y colores de la página 2 de pupil¿s book.
- Hacer el ejercicio 5 de la página 3 del Activity¿s book, el cual consiste en escribir preguntas ordenando palabras para posteriormente 
preguntar a compañero y escribir las respuestas.

-Repasar adjetivos como: creative, sporty, artistic, scientific, musical,imaginative techy, adventurous.
-Preguntar a los niños sobre qué clase de persona es, cuáles son sus intereses, qué quieren hacer en un futuro y posteriormente se 
pregunten entre ellos.
-Hacer los ejercicios de la página 2 del Activity¿s book: mirar y escribir los países de procedencia de nuestros personajes, leer y 
contestar por escrito a una serie de preguntas y completar un crossword.
-Escuchar y confeccionar una ficha con los datos escuchados.
-Leer y escribir un breve texto sobre tu mejor amigo: nombre, edad, lugar y fecha de nacimiento, carácter o personalidad, intereses, 
gustos, aficiones.  

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta actividad voy hacer uso de una metodología fundamentalmente interactiva, lúdica y cooperativa. Partiré de los 
conocimientos previos de los niños para ir avanzando y adquiriendo nuevos aprendizajes constructivos.

Uso de una metodología interactiva, funcional, práctica, cooperativa lúdica y principalmente constructiva.

Metodología motivadora, lúdica, participativa, constructiva y funcional.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

La propia voz, cuaderno, lápiz, 
goma, sacapuntas, lápices de 
colores, ceras, fotografías.

Pupil¿s book, Activity¿s book, 
flashcards, words cards, pizarra 
digital, lápices, cuaderno, goma, 
sacapuntas.

Pizarra digital, libro de texto, libro
de actividades, cuaderno, 
lápices, gomas, sacapuntas, 
fichas.

El aula ordinaria.

Aula ordinaria.

Aula ordinaria.

analítico
creativo
práctico
reflexivo

analítico
crítico
reflexivo
sistémico

analítico
analógico
creativo
reflexivo

Segunda semana de septiembre.

Tercera 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

INDICADORES

INDICADORES

EF5.1 -  Reconoce e interioriza los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud. 
(CAA).

EF5.2 - Valora la importancia de una alimentación sana, hábitos posturales correctos y 
una higiene corporal responsable. 

EF7.1 - Valora, acepta y respeta la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando
una actitud reflexiva y crítica. 

ING17.1 - Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más 
frecuentes y aplica los patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento.

ING6.1 - Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos 
y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos; y  utiliza un 
repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ORAL

CONTROL PRÁCTICO

PRÁCTICA DEL DEBATE

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

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PORTFOLIO, PRÁCTICA DEL DEBATE

Reconoce algunos efectos 
beneficiosos da la actividad física
en la salud y trata da 
interiorizarlos.

Conoce someramente hábitos de 
alimentación, posturales e 
higiene sanos.

Conoce aspectos de su realidad 
corporal y la de los demás, sin 
entrar en valoraciones ni 
reflexiones

Alguna dificultad en producir 
textos escritos para intercambiar 
información.

Alguna dificultad para participar 
en conversaciones, expresar e 
intercambiar información.

Reconoce e interioriza algunos 
afectos beneficiosos de la 
actividad física en la salud.

Conoce la importancia de una 
buena alimentación, hábitos 
posturales correctos e higiene 
responsable.

Valora, acepta y respeta la propia
realidad corporal y la de los 
demás de manera superficial.

Poca dificultad en producir textos 
escritos para intercambiar 
información.

Poca dificultad para participar en 
conversaciones, expresar e 
intercambiar información.

Reconoce a interiorizar los 
afectos beneficiosos de la 
actividad física en la salud.

Valora la importancia de una 
buena alimentación, hábitos 
posturales correctos e higiene 
responsable.

Valora de manera crítica, acepta 
y respeta la propia realidad 
corporal y la de los demás.

Produce textos escritos para 
intercambiar información.

Ninguna dificultad para  participar
en conversaciones, expresar e 
intercambiar información.

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 reconocer los efectos 
beneficiosos da la actividad física
en la salud.

Desconoce los beneficios de una 
alimentación sana, higiene y 
hábitos posturales correctos.

Tiene dificultades para aceptar y 
respetar la propia realidad 
corporal y la de los demás.

Gran dificultad en producir textos 
escritos para intercambiar 
información.

Gran dificultad para participar en 
conversaciones, expresar e 
intercambiar información.
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INDICADORES

INDICADORES

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

LCL1.1 - Participa en situaciones de comunicación usando la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión 
personal (sentimientos, emociones...) en distintos contextos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE, PORTFOLIO

EXPRESIÓN ORAL

Alguna dificultad para conocer, 
aplicar las estrategias básicas 
para producir conversaciones.

Participa con dificultad

Poca dificultad para conocer 
estrategias básicas para producir 
monólogos y conversaciones.

Participa en algunas

Conocer todo el repertorio de 
frases para producir monólogos y
conversar.

Participa

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Gran dificultad para conocer, 
aplicar las estrategias básicas 
para producir conversaciones.

Le cuesta participar...
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 6º de Educ. Prima. Título: Welcome

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

Concreción Curricular

Inglés

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ING6.1 - Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información; aplica las estrategias básicas
y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos; y  utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.
ING7.1 - Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro
preferido, etc.
ING17.1 - Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplica los patrones discursivos básicos: una
felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento.
  

CONTENIDOS

2.2 - Participación en conversaciones  breves que requieren un intercambio y movilización de información  previa sobre tipo de tarea y 
tarea.

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

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

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

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

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

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

2.9 - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no verbal.

4.1 - Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, usando con corrección patrones básicos y signos
ortográficos trabajados. Expresión de mensajes claros ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

4.3 - Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones, 
expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de 
personas, actividades, lugares (entorno cercano y andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de hechos pasados remotos y recientes. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación.

4.4 - Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en sus propias producciones escritas en distintos formatos.

4.8 - Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos aplicando los conocimientos adquiridos sobres sus producciones 
escritas.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las convenciones comunicativas elementales para 
intercambiar información  en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc.
7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos,  breves y sencillos, utilizando un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, 
libro preferidos, etc.
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17. Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplicando los patrones discursivos básicos: una 
felicitación, un intercambio de información o un ofrecimiento.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencia digital
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
  

Transposición Didáctica
Tarea: NOS SITUAMOS 

ACTIVIDAD: Normas básicas

ACTIVIDAD: Juegos de coordinación

ACTIVIDAD: Pruebas de control

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.

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

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.

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.

-Playing tag: juego del pillar.
-Dodgeball: balón prisionero.
-The fast hide and seek: escondite veloz.
-Capture the flag: atrapa la bandera.

-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

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.

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.

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

Pizarra, ficha de normas, lápices.

Pelotas, conos, petos.

Ficha "Physical Development".

Clase, Patio, Gimnasio.

Pista polideportiva, gimnasio.

Pista polideportiva

analítico
lógico

deliberativo
práctico
reflexivo

analítico
reflexivo

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: Word of the day

ACTIVIDAD: Reencuentro

ACTIVIDAD: Hablando...

ACTIVIDAD: We are back

Tras las vacaciones, vamos a iniciar un nuevo curso dando la bienvenida a través de presentaciones, debates, narraciones y 
descripciones de experiencias vividas durante el periodo vacacional. Eso nos ayudará a conocer el contexto en el que tendremos que 
empezar a trabajar.

Procuramos favorecer la integración del alumno/a al grupo clase. Para ello desarrollaremos actividades lúdicas e interactivas para crear 
un ambiente motivador que les ayude a expresarse y conocerse unos a otros.

Tras las vacaciones de verano el alumno trabajará, en las clases de ciencias, un vocabulario que les permitá situarse geográficamente en
los distintos lugares donde han pasado sus vacaciones. De este modo se trabajarán aspectos básicos de geografía y se tomarán como 
punto de partida de la unidad. 

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

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 explicaciones en la L2.

-¿A ti te conozco?.
-Hablar del lugar de procedencia y aficiones de uno mismo.
-Presentación individual y saludos de manera oral, presentándose a sí mismo y uno a otro.
-Exponer de manera oral sus experiencias veraniegas: lugares visitados, personas conocidas, entretiempos.
-Dialogar sobre situaciones vividas.
-Anotar en la pizarra una lista de cualidades positivas de un compañero y el resto del alumnado adivinará de quién se trata.
-Expresar su opinión acerca del hecho de juzgar a las personas sin conocerlas y compartir experiencias en las que hayan juzgado 
equivocadamente a alguien.
-Hacer debates teniendo en cuenta la importancia de la participación y de las normas básicas de la conversación ( respeto turno de 
palabra, opiniones diversas...)

-En grupos, recrearán situaciones mostradas en imágenes en la pizarra digital. Conversarán sobre el asunto del que se imaginan que 
están hablando las personas mostradas en dichas imágenes. Previamente, cada alumno toma el rol de una de las personas y tendrá que 
presentarse al grupo clase e indicar a qué se dedica.
-Escribir en la pizarra características pertenecientes a personas que deben buscar en clase; por ejemplo: Busca tres personas a las que 
le guste el baloncesto. Busca tres compañeros/as cuyo apellido empiece por la letra... Se les deja un tiempo para que se pregunten unos 
a otros, apuntarán los resultados en una hoja. A continuación, se hará una puesta en común entre todos los compañeros/as.

-Organizar en pequeño grupo las distintas fotografías sobre sus vacaciones.
-Exponer brevemente los diferentes lugares donde han pasado sus vacaciones e ir apuntándolo en un mapa que estará en el aula.
-Descrbir los diferentes tipos de paisaje que han visitado.
-Identificar en un mapa el área geográfica que han visitado.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

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

Nuestra metodología va a estar basada dentro de un contexto de trabajo oral y cooperativo,donde los aprendizajes sean funcionales y 
significativos para el alumno.

Participativa, lúdica,interactiva, constructiva y funcional.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Ficha "Word of the Day".

Pizarra digital, libro de texto, 
fotografías.

Libro de texto, cuadernos, 
lápices, fotografías, pizarra digital
etc.

Aula

Aula.

En el aula.

deliberativo
sistémico

analítico
crítico
práctico

analítico
creativo
deliberativo
práctico

Todo el curso

Segunda semana de septiembre

tercera semana de septiembre

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: We are back

ACTIVIDAD: Conocemos las lenguas

ACTIVIDAD: Welcome back to our class

ACTIVIDAD: My new friends

Vamos a trabajar con esta actividad el enriquecimiento personal conociendo las lenguas de otros paises y también las de España, dado 
las diferentes nacionalidades del grupo de alumno en el aula.

A través de una serie de ejercicios, nos saludamos, damos la bienvenida al nuevo curso escolar, conversamos sobre nuestras vacaciones
veraniegas y compartimos ideas y opiniones, intereses, ambiciones.

Presentación de los nuevos personajes de Tiger Tracks Social Learning Network, quienes nos acompañarán durante todo el curso 
escolar.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-El profesor presentará en la pizarra preguntas del tipo: ¿Es interesante que las personas hablen más de una lengua? ¿Qué ventajas 
tiene? ¿Existe algún inconveniente? Sacarán conclusiones.Luego, por grupos ,las debatirán. Habrá un portavoz de cada uno que las 
presentará al resto de la clase.
-Dialogarán sobre tradiciones de otras culturas que se celebran en nuestro país, por ejemplo Halloween, el DÍA DE Acción de Gracias, el
Año Nuevo chino, etc., y en una puesta en común manifestarán cuáles les gustan más y por qué.
-Dados cuatro  mapas de España, uno a cada grupo de seis compañeros/as, realizarán un trabajo consistente en determinar el espacio 
geográfico de las lenguas que se hablan en España.Pondrán el nombre de cada lengua en la comunidad correspondiente. Acompañarán 
el trabajo con ilustraciones sobre bailes, fiestas vestimenta tradiciones o productos típicos. Los resultados se rvirán para confeccionar un 
mural.

-Saludar,dar a la clase la bienvenida y hacer un breve un resumen oral sobre dónde he pasado las vacaciones, y cómo.
-Invitar a los alumno a que cuenten dónde y cómo han pasado estos días vacacionales.
-Dibujar los lugares que han visitado para mostrarlo al resto de la clase y hablen sobre ellos, haciendo breves descripciones de lo que 
más les han gustado y lo que menos.
-Hacerles preguntas que conozcan como, What¿s the date?, What¿s the wheather like?

- Escuchar y leer (Lessons 1 and 2, CD1 2) lo que nos dicen niños y niñas de otros países sobre sus nombres, edades, país de origen, 
caracteres, gustos, intereses, ambiciones.
-Localizar en el mapa de la página 2 y 3 del pupil¿s book los países donde viven nuestros nuevos amigos y escribir sus nombres.
-Escuchar y repetir números cardinales altos, e identificarlos en la tabla de letras y colores de la página 2 de pupil¿s book.
- Hacer el ejercicio 5 de la página 3 del Activity¿s book, el cual consiste en escribir preguntas ordenando palabras para posteriormente 
preguntar a compañero y escribir las respuestas.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Se trabajarán dinámicas de trabajo cooperativo, y cada alumno realizará una presentación sobre sus fotografías como técnica de 
oralidad. Se pretende también fomentar el respeto entre iguales y hacia el trabajo de otro compañero.

Interactiva, participativa, lúdica, constructiva y funcional.

Para el desarrollo de esta actividad voy hacer uso de una metodología fundamentalmente interactiva, lúdica y cooperativa. Partiré de los 
conocimientos previos de los niños para ir avanzando y adquiriendo nuevos aprendizajes constructivos.

Uso de una metodología interactiva, funcional, práctica, cooperativa lúdica y principalmente constructiva.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Fotografias, mapas, pizarra 
digital, cuaderno de clase.

Libro de texto, cuadernos, 
lápices, cartulina, pizarra digital, 
etc.

La propia voz, cuaderno, lápiz, 
goma, sacapuntas, lápices de 
colores, ceras, fotografías.

Pupil¿s book, Activity¿s book, 
flashcards, words cards, pizarra 
digital, lápices, cuaderno, goma, 
sacapuntas.

Aula

Aula ordinaria.

El aula ordinaria.

Aula ordinaria.

creativo
práctico

analógico
crítico
deliberativo

analítico
creativo
práctico
reflexivo

analítico
crítico
reflexivo
sistémico

Segunda semana de septiembre

Cuarta semana

Segunda semana de septiembre.

Tercera semana de septiembre.

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:

35
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Pág.:17 / 30

ACTIVIDAD: Who is it?

Escuchar las características, intereses y ambiciones de los personajes y decir de quién se trata.
EJERCICIOS

-Repasar adjetivos como: creative, sporty, artistic, scientific, musical,imaginative techy, adventurous.
-Preguntar a los niños sobre qué clase de persona es, cuáles son sus intereses, qué quieren hacer en un futuro y posteriormente se 
pregunten entre ellos.
-Hacer los ejercicios de la página 2 del Activity¿s book: mirar y escribir los países de procedencia de nuestros personajes, leer y 
contestar por escrito a una serie de preguntas y completar un crossword.
-Escuchar y confeccionar una ficha con los datos escuchados.
-Leer y escribir un breve texto sobre tu mejor amigo: nombre, edad, lugar y fecha de nacimiento, carácter o personalidad, intereses, 
gustos, aficiones.  

METODOLOGÍA
Metodología motivadora, lúdica, participativa, constructiva y funcional.

TEMPORALIZACIÓN
Pizarra digital, libro de texto, libro
de actividades, cuaderno, 
lápices, gomas, sacapuntas, 
fichas.

Aula ordinaria.analítico
analógico
creativo
reflexivo

Cuarta semana de septiembre.

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: NOS SITUAMOS 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EF5.1 -  Reconoce e interioriza los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud. 
(CAA).

EF5.2 - Valora la importancia de una alimentación sana, hábitos posturales correctos y 
una higiene corporal responsable. 

EF7.1 - Valora, acepta y respeta la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando
una actitud reflexiva y crítica. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ORAL

CONTROL PRÁCTICO

PRÁCTICA DEL DEBATE

Reconoce algunos efectos 
beneficiosos da la actividad física
en la salud y trata da 
interiorizarlos.

Conoce someramente hábitos de 
alimentación, posturales e 
higiene sanos.

Conoce aspectos de su realidad 
corporal y la de los demás, sin 
entrar en valoraciones ni 
reflexiones

Reconoce e interioriza algunos 
afectos beneficiosos de la 
actividad física en la salud.

Conoce la importancia de una 
buena alimentación, hábitos 
posturales correctos e higiene 
responsable.

Valora, acepta y respeta la propia
realidad corporal y la de los 
demás de manera superficial.

Reconoce a interiorizar los 
afectos beneficiosos de la 
actividad física en la salud.

Valora la importancia de una 
buena alimentación, hábitos 
posturales correctos e higiene 
responsable.

Valora de manera crítica, acepta 
y respeta la propia realidad 
corporal y la de los demás.

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 reconocer los efectos 
beneficiosos da la actividad física
en la salud.

Desconoce los beneficios de una 
alimentación sana, higiene y 
hábitos posturales correctos.

Tiene dificultades para aceptar y 
respetar la propia realidad 
corporal y la de los demás.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

ING17.1 - Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más 
frecuentes y aplica los patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento.

ING6.1 - Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos 
y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos; y  utiliza un 
repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.

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

LCL1.1 - Participa en situaciones de comunicación usando la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión 
personal (sentimientos, emociones...) en distintos contextos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PORTFOLIO, PRÁCTICA DEL DEBATE

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE, PORTFOLIO

EXPRESIÓN ORAL

Alguna dificultad en producir 
textos escritos para intercambiar 
información.

Alguna dificultad para participar 
en conversaciones, expresar e 
intercambiar información.

Alguna dificultad para conocer, 
aplicar las estrategias básicas 
para producir conversaciones.

Participa con dificultad

Poca dificultad en producir textos 
escritos para intercambiar 
información.

Poca dificultad para participar en 
conversaciones, expresar e 
intercambiar información.

Poca dificultad para conocer 
estrategias básicas para producir 
monólogos y conversaciones.

Participa en algunas

Produce textos escritos para 
intercambiar información.

Ninguna dificultad para  participar
en conversaciones, expresar e 
intercambiar información.

Conocer todo el repertorio de 
frases para producir monólogos y
conversar.

Participa

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

Gran dificultad en producir textos 
escritos para intercambiar 
información.

Gran dificultad para participar en 
conversaciones, expresar e 
intercambiar información.

Gran dificultad para conocer, 
aplicar las estrategias básicas 
para producir conversaciones.

Le cuesta participar...
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 6º 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

CNA1.1 - Utiliza el método científico para resolver situaciones problemáticas, comunicando los resultados obtenidos y el proceso seguido
a través de informes en soporte papel y digital.  
CNA1.2 - Trabaja en equipo analizando los diferentes tipos de textos científicos, contrastando la información, realizando experimentos, 
analizando los resultados obtenidos y elaborando  informes y proyectos. 
CNA2.5 -  Conoce y respeta las diferencias individuales y las de los demás, aceptando sus posibilidades y limitaciones e identificando las
emociones y sentimientos propios y ajenos. 
  

CONTENIDOS

1.1 - Identificación de hechos y fenómenos naturales.

1.2 - Elaboración de pequeños experimentos sobre hechos y fenómenos naturales.

1.3 -  Realización de experimentos y experiencias diversas siguiendo los pasos del método científico.

1.4 - Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos y fenómenos estudiados.

1.5 - Desarrollo del método científico.

1.6 -  Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes de información.

1.7 - Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo.

1.8 - Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, seleccionar información,
registrar datos, valorar    conclusiones y publicar los resultados.

1.9 - Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo unas pautas básicas.

1.10 - Planificación de proyectos y elaboración de un informe como técnicas de registro de un plan de trabajo, comunicación oral y escrita
de los resultados.

1.11 - Planificación del trabajo individual y en grupo.

1.12 - Curiosidad por compartir con el grupo todo el proceso realizado en la investigación explicando de forma clara y ordenada sus 
resultados y consecuencias utilizando el medio más adecuado.

1.13 - Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea.

1.14 - Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el diálogo y el consenso como instrumento imprescindibles. 
Desarrollo de la empatía.

2.1 - Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las células, los tejidos, los órganos, los aparatos y sistemas. Anatomía y 
fisiología.

2.2 - Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación, función de nutrición y función de reproducción.

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

2.4 - Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas en edades tempranas.

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

2.6 - Desarrollo de un estilo de vida saludable. Reflexión sobre el cuidado y mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos.

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

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

2.9 - Realización de actuaciones básicas de primeros auxilios. Avances de la ciencia que mejoran la vida.

2.10 - Curiosidad por conocerse a sí mismo y a los demás. Aceptación y respeto por el propio cuerpo y el de los demás con sus 
posibilidades y limitaciones. Igualdad entre hombre y mujeres.

2.11 - Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la planificación y ejecución de acciones y tareas.

2.12 - Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma de decisiones.

2.13 - Desarrollo de la empatía en sus  relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
1. Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales, trabajando de forma 
cooperativa en la realización de experimentos y experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la
elaboración de informes y proyectos, permitiendo con esto resolver situaciones problemáticas.
2. Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas células y tejidos, de los principales órganos, aparatos y sistemas, 
que intervienen en las funciones vitales, estableciendo relación entre ellos y valorando la importancia de adquirir y practicar hábitos 
saludables (higiene personal, alimentación equilibrada, ejercicio físico y descanso) poniendo ejemplos asociados de posibles 
consecuencias para la salud, el desarrollo personal y otras repercusiones en nuestro modo de vida.

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

Transposición Didáctica
Tarea: NOS SITUAMOS 

ACTIVIDAD: Normas básicas

ACTIVIDAD: Juegos de coordinación

ACTIVIDAD: Pruebas de control

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.

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

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

-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.

-Playing tag: juego del pillar.
-Dodgeball: balón prisionero.
-The fast hide and seek: escondite veloz.
-Capture the flag: atrapa la bandera.

-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

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.

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.

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, ficha de normas, lápices.

Pelotas, conos, petos.

Clase, Patio, Gimnasio.

Pista polideportiva, gimnasio.

analítico
lógico

deliberativo
práctico
reflexivo

Segunda semana de septiembre

tercera semana de septiembre

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Pruebas de control

ACTIVIDAD: Word of the day

ACTIVIDAD: Reencuentro

ACTIVIDAD: Hablando...

ACTIVIDAD: We are back

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.

Tras las vacaciones, vamos a iniciar un nuevo curso dando la bienvenida a través de presentaciones, debates, narraciones y 
descripciones de experiencias vividas durante el periodo vacacional. Eso nos ayudará a conocer el contexto en el que tendremos que 
empezar a trabajar.

Procuramos favorecer la integración del alumno/a al grupo clase. Para ello desarrollaremos actividades lúdicas e interactivas para crear 
un ambiente motivador que les ayude a expresarse y conocerse unos a otros.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

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 explicaciones en la L2.

-¿A ti te conozco?.
-Hablar del lugar de procedencia y aficiones de uno mismo.
-Presentación individual y saludos de manera oral, presentándose a sí mismo y uno a otro.
-Exponer de manera oral sus experiencias veraniegas: lugares visitados, personas conocidas, entretiempos.
-Dialogar sobre situaciones vividas.
-Anotar en la pizarra una lista de cualidades positivas de un compañero y el resto del alumnado adivinará de quién se trata.
-Expresar su opinión acerca del hecho de juzgar a las personas sin conocerlas y compartir experiencias en las que hayan juzgado 
equivocadamente a alguien.
-Hacer debates teniendo en cuenta la importancia de la participación y de las normas básicas de la conversación ( respeto turno de 
palabra, opiniones diversas...)

-En grupos, recrearán situaciones mostradas en imágenes en la pizarra digital. Conversarán sobre el asunto del que se imaginan que 
están hablando las personas mostradas en dichas imágenes. Previamente, cada alumno toma el rol de una de las personas y tendrá que 
presentarse al grupo clase e indicar a qué se dedica.
-Escribir en la pizarra características pertenecientes a personas que deben buscar en clase; por ejemplo: Busca tres personas a las que 
le guste el baloncesto. Busca tres compañeros/as cuyo apellido empiece por la letra... Se les deja un tiempo para que se pregunten unos 
a otros, apuntarán los resultados en una hoja. A continuación, se hará una puesta en común entre todos los compañeros/as.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

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

Nuestra metodología va a estar basada dentro de un contexto de trabajo oral y cooperativo,donde los aprendizajes sean funcionales y 
significativos para el alumno.

Participativa, lúdica,interactiva, constructiva y funcional.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Ficha "Physical Development".

Ficha "Word of the Day".

Pizarra digital, libro de texto, 
fotografías.

Libro de texto, cuadernos, 
lápices, fotografías, pizarra digital
etc.

Pista polideportiva

Aula

Aula.

En el aula.

analítico
reflexivo

deliberativo
sistémico

analítico
crítico
práctico

analítico
creativo
deliberativo
práctico

cuarta semana de septiembre

Todo el curso

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: We are back

ACTIVIDAD: Conocemos las lenguas

ACTIVIDAD: Welcome back to our class

ACTIVIDAD: My new friends

Tras las vacaciones de verano el alumno trabajará, en las clases de ciencias, un vocabulario que les permitá situarse geográficamente en
los distintos lugares donde han pasado sus vacaciones. De este modo se trabajarán aspectos básicos de geografía y se tomarán como 
punto de partida de la unidad. 

Vamos a trabajar con esta actividad el enriquecimiento personal conociendo las lenguas de otros paises y también las de España, dado 
las diferentes nacionalidades del grupo de alumno en el aula.

A través de una serie de ejercicios, nos saludamos, damos la bienvenida al nuevo curso escolar, conversamos sobre nuestras vacaciones
veraniegas y compartimos ideas y opiniones, intereses, ambiciones.

Presentación de los nuevos personajes de Tiger Tracks Social Learning Network, quienes nos acompañarán durante todo el curso 
escolar.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Organizar en pequeño grupo las distintas fotografías sobre sus vacaciones.
-Exponer brevemente los diferentes lugares donde han pasado sus vacaciones e ir apuntándolo en un mapa que estará en el aula.
-Descrbir los diferentes tipos de paisaje que han visitado.
-Identificar en un mapa el área geográfica que han visitado.

-El profesor presentará en la pizarra preguntas del tipo: ¿Es interesante que las personas hablen más de una lengua? ¿Qué ventajas 
tiene? ¿Existe algún inconveniente? Sacarán conclusiones.Luego, por grupos ,las debatirán. Habrá un portavoz de cada uno que las 
presentará al resto de la clase.
-Dialogarán sobre tradiciones de otras culturas que se celebran en nuestro país, por ejemplo Halloween, el DÍA DE Acción de Gracias, el
Año Nuevo chino, etc., y en una puesta en común manifestarán cuáles les gustan más y por qué.
-Dados cuatro  mapas de España, uno a cada grupo de seis compañeros/as, realizarán un trabajo consistente en determinar el espacio 
geográfico de las lenguas que se hablan en España.Pondrán el nombre de cada lengua en la comunidad correspondiente. Acompañarán 
el trabajo con ilustraciones sobre bailes, fiestas vestimenta tradiciones o productos típicos. Los resultados se rvirán para confeccionar un 
mural.

-Saludar,dar a la clase la bienvenida y hacer un breve un resumen oral sobre dónde he pasado las vacaciones, y cómo.
-Invitar a los alumno a que cuenten dónde y cómo han pasado estos días vacacionales.
-Dibujar los lugares que han visitado para mostrarlo al resto de la clase y hablen sobre ellos, haciendo breves descripciones de lo que 
más les han gustado y lo que menos.
-Hacerles preguntas que conozcan como, What¿s the date?, What¿s the wheather like?

- Escuchar y leer (Lessons 1 and 2, CD1 2) lo que nos dicen niños y niñas de otros países sobre sus nombres, edades, país de origen, 
caracteres, gustos, intereses, ambiciones.
-Localizar en el mapa de la página 2 y 3 del pupil¿s book los países donde viven nuestros nuevos amigos y escribir sus nombres.
-Escuchar y repetir números cardinales altos, e identificarlos en la tabla de letras y colores de la página 2 de pupil¿s book.
- Hacer el ejercicio 5 de la página 3 del Activity¿s book, el cual consiste en escribir preguntas ordenando palabras para posteriormente 

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Se trabajarán dinámicas de trabajo cooperativo, y cada alumno realizará una presentación sobre sus fotografías como técnica de 
oralidad. Se pretende también fomentar el respeto entre iguales y hacia el trabajo de otro compañero.

Interactiva, participativa, lúdica, constructiva y funcional.

Para el desarrollo de esta actividad voy hacer uso de una metodología fundamentalmente interactiva, lúdica y cooperativa. Partiré de los 
conocimientos previos de los niños para ir avanzando y adquiriendo nuevos aprendizajes constructivos.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Fotografias, mapas, pizarra 
digital, cuaderno de clase.

Libro de texto, cuadernos, 
lápices, cartulina, pizarra digital, 
etc.

La propia voz, cuaderno, lápiz, 
goma, sacapuntas, lápices de 
colores, ceras, fotografías.

Aula

Aula ordinaria.

El aula ordinaria.

creativo
práctico

analógico
crítico
deliberativo

analítico
creativo
práctico
reflexivo

Segunda semana de septiembre

Cuarta semana

Segunda semana de septiembre.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: My new friends

ACTIVIDAD: Who is it?

Escuchar las características, intereses y ambiciones de los personajes y decir de quién se trata.
EJERCICIOS

preguntar a compañero y escribir las respuestas.

-Repasar adjetivos como: creative, sporty, artistic, scientific, musical,imaginative techy, adventurous.
-Preguntar a los niños sobre qué clase de persona es, cuáles son sus intereses, qué quieren hacer en un futuro y posteriormente se 
pregunten entre ellos.
-Hacer los ejercicios de la página 2 del Activity¿s book: mirar y escribir los países de procedencia de nuestros personajes, leer y 
contestar por escrito a una serie de preguntas y completar un crossword.
-Escuchar y confeccionar una ficha con los datos escuchados.
-Leer y escribir un breve texto sobre tu mejor amigo: nombre, edad, lugar y fecha de nacimiento, carácter o personalidad, intereses, 
gustos, aficiones.  

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Uso de una metodología interactiva, funcional, práctica, cooperativa lúdica y principalmente constructiva.

Metodología motivadora, lúdica, participativa, constructiva y funcional.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pupil¿s book, Activity¿s book, 
flashcards, words cards, pizarra 
digital, lápices, cuaderno, goma, 
sacapuntas.

Pizarra digital, libro de texto, libro
de actividades, cuaderno, 
lápices, gomas, sacapuntas, 
fichas.

Aula ordinaria.

Aula ordinaria.

analítico
crítico
reflexivo
sistémico

analítico
analógico
creativo
reflexivo

Tercera 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 -  Reconoce e interioriza los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud. 
(CAA).

EF5.2 - Valora la importancia de una alimentación sana, hábitos posturales correctos y 
una higiene corporal responsable. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ORAL

CONTROL PRÁCTICO

Reconoce algunos efectos 
beneficiosos da la actividad física
en la salud y trata da 
interiorizarlos.

Conoce someramente hábitos de 
alimentación, posturales e 
higiene sanos.

Reconoce e interioriza algunos 
afectos beneficiosos de la 
actividad física en la salud.

Conoce la importancia de una 
buena alimentación, hábitos 
posturales correctos e higiene 
responsable.

Reconoce a interiorizar los 
afectos beneficiosos de la 
actividad física en la salud.

Valora la importancia de una 
buena alimentación, hábitos 
posturales correctos e higiene 
responsable.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Le cuesta reconocer los efectos 
beneficiosos da la actividad física
en la salud.

Desconoce los beneficios de una 
alimentación sana, higiene y 
hábitos posturales correctos.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EF7.1 - Valora, acepta y respeta la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando
una actitud reflexiva y crítica. 

ING17.1 - Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más 
frecuentes y aplica los patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento.

ING6.1 - Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos 
y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos; y  utiliza un 
repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.

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

LCL1.1 - Participa en situaciones de comunicación usando la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión 
personal (sentimientos, emociones...) en distintos contextos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PRÁCTICA DEL DEBATE

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

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PORTFOLIO, PRÁCTICA DEL DEBATE

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE, PORTFOLIO

EXPRESIÓN ORAL

Conoce aspectos de su realidad 
corporal y la de los demás, sin 
entrar en valoraciones ni 
reflexiones

Alguna dificultad en producir 
textos escritos para intercambiar 
información.

Alguna dificultad para participar 
en conversaciones, expresar e 
intercambiar información.

Alguna dificultad para conocer, 
aplicar las estrategias básicas 
para producir conversaciones.

Participa con dificultad

Valora, acepta y respeta la propia
realidad corporal y la de los 
demás de manera superficial.

Poca dificultad en producir textos 
escritos para intercambiar 
información.

Poca dificultad para participar en 
conversaciones, expresar e 
intercambiar información.

Poca dificultad para conocer 
estrategias básicas para producir 
monólogos y conversaciones.

Participa en algunas

Valora de manera crítica, acepta 
y respeta la propia realidad 
corporal y la de los demás.

Produce textos escritos para 
intercambiar información.

Ninguna dificultad para  participar
en conversaciones, expresar e 
intercambiar información.

Conocer todo el repertorio de 
frases para producir monólogos y
conversar.

Participa

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Tiene dificultades para aceptar y 
respetar la propia realidad 
corporal y la de los demás.

Gran dificultad en producir textos 
escritos para intercambiar 
información.

Gran dificultad para participar en 
conversaciones, expresar e 
intercambiar información.

Gran dificultad para conocer, 
aplicar las estrategias básicas 
para producir conversaciones.

Le cuesta participar...
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 6º de Educ. Prima. Título: Welcome

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

Concreción Curricular

Ciencias Sociales

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

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

CONTENIDOS

1.6 - Técnicas de estudio. 

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

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

1.9 - Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo.

1.10 - Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabajan.

1.11 - Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora.

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

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

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo 
conclusiones innovadoras, realizando trabajos y presentaciones a nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable 
mediante la búsqueda, selección y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones.

COMPETENCIAS
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
  

Transposición Didáctica
Tarea: NOS SITUAMOS 

ACTIVIDAD: Normas básicas

ACTIVIDAD: Juegos de coordinación

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.

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

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, Gimnasio.analítico

lógico
Segunda semana de septiembre

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Juegos de coordinación

ACTIVIDAD: Pruebas de control

ACTIVIDAD: Word of the day

ACTIVIDAD: Reencuentro

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.

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.

Tras las vacaciones, vamos a iniciar un nuevo curso dando la bienvenida a través de presentaciones, debates, narraciones y 
descripciones de experiencias vividas durante el periodo vacacional. Eso nos ayudará a conocer el contexto en el que tendremos que 
empezar a trabajar.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Playing tag: juego del pillar.
-Dodgeball: balón prisionero.
-The fast hide and seek: escondite veloz.
-Capture the flag: atrapa la bandera.

-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.

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.

-¿A ti te conozco?.
-Hablar del lugar de procedencia y aficiones de uno mismo.
-Presentación individual y saludos de manera oral, presentándose a sí mismo y uno a otro.
-Exponer de manera oral sus experiencias veraniegas: lugares visitados, personas conocidas, entretiempos.
-Dialogar sobre situaciones vividas.
-Anotar en la pizarra una lista de cualidades positivas de un compañero y el resto del alumnado adivinará de quién se trata.
-Expresar su opinión acerca del hecho de juzgar a las personas sin conocerlas y compartir experiencias en las que hayan juzgado 
equivocadamente a alguien.
-Hacer debates teniendo en cuenta la importancia de la participación y de las normas básicas de la conversación ( respeto turno de 
palabra, opiniones diversas...)

METODOLOGÍA

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.

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.

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

Nuestra metodología va a estar basada dentro de un contexto de trabajo oral y cooperativo,donde los aprendizajes sean funcionales y 
significativos para el alumno.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pelotas, conos, petos.

Ficha "Physical Development".

Ficha "Word of the Day".

Pista polideportiva, gimnasio.

Pista polideportiva

Aula

deliberativo
práctico
reflexivo

analítico
reflexivo

deliberativo
sistémico

tercera 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
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ACTIVIDAD: Reencuentro

ACTIVIDAD: Hablando...

ACTIVIDAD: We are back

ACTIVIDAD: Conocemos las lenguas

ACTIVIDAD: Welcome back to our class

Procuramos favorecer la integración del alumno/a al grupo clase. Para ello desarrollaremos actividades lúdicas e interactivas para crear 
un ambiente motivador que les ayude a expresarse y conocerse unos a otros.

Tras las vacaciones de verano el alumno trabajará, en las clases de ciencias, un vocabulario que les permitá situarse geográficamente en
los distintos lugares donde han pasado sus vacaciones. De este modo se trabajarán aspectos básicos de geografía y se tomarán como 
punto de partida de la unidad. 

Vamos a trabajar con esta actividad el enriquecimiento personal conociendo las lenguas de otros paises y también las de España, dado 
las diferentes nacionalidades del grupo de alumno en el aula.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-En grupos, recrearán situaciones mostradas en imágenes en la pizarra digital. Conversarán sobre el asunto del que se imaginan que 
están hablando las personas mostradas en dichas imágenes. Previamente, cada alumno toma el rol de una de las personas y tendrá que 
presentarse al grupo clase e indicar a qué se dedica.
-Escribir en la pizarra características pertenecientes a personas que deben buscar en clase; por ejemplo: Busca tres personas a las que 
le guste el baloncesto. Busca tres compañeros/as cuyo apellido empiece por la letra... Se les deja un tiempo para que se pregunten unos 
a otros, apuntarán los resultados en una hoja. A continuación, se hará una puesta en común entre todos los compañeros/as.

-Organizar en pequeño grupo las distintas fotografías sobre sus vacaciones.
-Exponer brevemente los diferentes lugares donde han pasado sus vacaciones e ir apuntándolo en un mapa que estará en el aula.
-Descrbir los diferentes tipos de paisaje que han visitado.
-Identificar en un mapa el área geográfica que han visitado.

-El profesor presentará en la pizarra preguntas del tipo: ¿Es interesante que las personas hablen más de una lengua? ¿Qué ventajas 
tiene? ¿Existe algún inconveniente? Sacarán conclusiones.Luego, por grupos ,las debatirán. Habrá un portavoz de cada uno que las 
presentará al resto de la clase.
-Dialogarán sobre tradiciones de otras culturas que se celebran en nuestro país, por ejemplo Halloween, el DÍA DE Acción de Gracias, el
Año Nuevo chino, etc., y en una puesta en común manifestarán cuáles les gustan más y por qué.
-Dados cuatro  mapas de España, uno a cada grupo de seis compañeros/as, realizarán un trabajo consistente en determinar el espacio 
geográfico de las lenguas que se hablan en España.Pondrán el nombre de cada lengua en la comunidad correspondiente. Acompañarán 
el trabajo con ilustraciones sobre bailes, fiestas vestimenta tradiciones o productos típicos. Los resultados se rvirán para confeccionar un 
mural.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Participativa, lúdica,interactiva, constructiva y funcional.

-Se trabajarán dinámicas de trabajo cooperativo, y cada alumno realizará una presentación sobre sus fotografías como técnica de 
oralidad. Se pretende también fomentar el respeto entre iguales y hacia el trabajo de otro compañero.

Interactiva, participativa, lúdica, constructiva y funcional.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pizarra digital, libro de texto, 
fotografías.

Libro de texto, cuadernos, 
lápices, fotografías, pizarra digital
etc.

Fotografias, mapas, pizarra 
digital, cuaderno de clase.

Libro de texto, cuadernos, 
lápices, cartulina, pizarra digital, 
etc.

Aula.

En el aula.

Aula

Aula ordinaria.

analítico
crítico
práctico

analítico
creativo
deliberativo
práctico

creativo
práctico

analógico
crítico
deliberativo

Segunda semana de septiembre

tercera semana de septiembre

Segunda semana de septiembre

Cuarta semana

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Welcome back to our class

ACTIVIDAD: My new friends

ACTIVIDAD: Who is it?

A través de una serie de ejercicios, nos saludamos, damos la bienvenida al nuevo curso escolar, conversamos sobre nuestras vacaciones
veraniegas y compartimos ideas y opiniones, intereses, ambiciones.

Presentación de los nuevos personajes de Tiger Tracks Social Learning Network, quienes nos acompañarán durante todo el curso 
escolar.

Escuchar las características, intereses y ambiciones de los personajes y decir de quién se trata.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Saludar,dar a la clase la bienvenida y hacer un breve un resumen oral sobre dónde he pasado las vacaciones, y cómo.
-Invitar a los alumno a que cuenten dónde y cómo han pasado estos días vacacionales.
-Dibujar los lugares que han visitado para mostrarlo al resto de la clase y hablen sobre ellos, haciendo breves descripciones de lo que 
más les han gustado y lo que menos.
-Hacerles preguntas que conozcan como, What¿s the date?, What¿s the wheather like?

- Escuchar y leer (Lessons 1 and 2, CD1 2) lo que nos dicen niños y niñas de otros países sobre sus nombres, edades, país de origen, 
caracteres, gustos, intereses, ambiciones.
-Localizar en el mapa de la página 2 y 3 del pupil¿s book los países donde viven nuestros nuevos amigos y escribir sus nombres.
-Escuchar y repetir números cardinales altos, e identificarlos en la tabla de letras y colores de la página 2 de pupil¿s book.
- Hacer el ejercicio 5 de la página 3 del Activity¿s book, el cual consiste en escribir preguntas ordenando palabras para posteriormente 
preguntar a compañero y escribir las respuestas.

-Repasar adjetivos como: creative, sporty, artistic, scientific, musical,imaginative techy, adventurous.
-Preguntar a los niños sobre qué clase de persona es, cuáles son sus intereses, qué quieren hacer en un futuro y posteriormente se 
pregunten entre ellos.
-Hacer los ejercicios de la página 2 del Activity¿s book: mirar y escribir los países de procedencia de nuestros personajes, leer y 
contestar por escrito a una serie de preguntas y completar un crossword.
-Escuchar y confeccionar una ficha con los datos escuchados.
-Leer y escribir un breve texto sobre tu mejor amigo: nombre, edad, lugar y fecha de nacimiento, carácter o personalidad, intereses, 
gustos, aficiones.  

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta actividad voy hacer uso de una metodología fundamentalmente interactiva, lúdica y cooperativa. Partiré de los 
conocimientos previos de los niños para ir avanzando y adquiriendo nuevos aprendizajes constructivos.

Uso de una metodología interactiva, funcional, práctica, cooperativa lúdica y principalmente constructiva.

Metodología motivadora, lúdica, participativa, constructiva y funcional.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

La propia voz, cuaderno, lápiz, 
goma, sacapuntas, lápices de 
colores, ceras, fotografías.

Pupil¿s book, Activity¿s book, 
flashcards, words cards, pizarra 
digital, lápices, cuaderno, goma, 
sacapuntas.

Pizarra digital, libro de texto, libro
de actividades, cuaderno, 
lápices, gomas, sacapuntas, 
fichas.

El aula ordinaria.

Aula ordinaria.

Aula ordinaria.

analítico
creativo
práctico
reflexivo

analítico
crítico
reflexivo
sistémico

analítico
analógico
creativo
reflexivo

Segunda semana de septiembre.

Tercera 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

INDICADORES

INDICADORES

EF5.1 -  Reconoce e interioriza los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud. 
(CAA).

EF5.2 - Valora la importancia de una alimentación sana, hábitos posturales correctos y 
una higiene corporal responsable. 

EF7.1 - Valora, acepta y respeta la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando
una actitud reflexiva y crítica. 

ING17.1 - Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más 
frecuentes y aplica los patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento.

ING6.1 - Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos 
y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos; y  utiliza un 
repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ORAL

CONTROL PRÁCTICO

PRÁCTICA DEL DEBATE

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

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PORTFOLIO, PRÁCTICA DEL DEBATE

Reconoce algunos efectos 
beneficiosos da la actividad física
en la salud y trata da 
interiorizarlos.

Conoce someramente hábitos de 
alimentación, posturales e 
higiene sanos.

Conoce aspectos de su realidad 
corporal y la de los demás, sin 
entrar en valoraciones ni 
reflexiones

Alguna dificultad en producir 
textos escritos para intercambiar 
información.

Alguna dificultad para participar 
en conversaciones, expresar e 
intercambiar información.

Reconoce e interioriza algunos 
afectos beneficiosos de la 
actividad física en la salud.

Conoce la importancia de una 
buena alimentación, hábitos 
posturales correctos e higiene 
responsable.

Valora, acepta y respeta la propia
realidad corporal y la de los 
demás de manera superficial.

Poca dificultad en producir textos 
escritos para intercambiar 
información.

Poca dificultad para participar en 
conversaciones, expresar e 
intercambiar información.

Reconoce a interiorizar los 
afectos beneficiosos de la 
actividad física en la salud.

Valora la importancia de una 
buena alimentación, hábitos 
posturales correctos e higiene 
responsable.

Valora de manera crítica, acepta 
y respeta la propia realidad 
corporal y la de los demás.

Produce textos escritos para 
intercambiar información.

Ninguna dificultad para  participar
en conversaciones, expresar e 
intercambiar información.

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 reconocer los efectos 
beneficiosos da la actividad física
en la salud.

Desconoce los beneficios de una 
alimentación sana, higiene y 
hábitos posturales correctos.

Tiene dificultades para aceptar y 
respetar la propia realidad 
corporal y la de los demás.

Gran dificultad en producir textos 
escritos para intercambiar 
información.

Gran dificultad para participar en 
conversaciones, expresar e 
intercambiar información.
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INDICADORES

INDICADORES

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

LCL1.1 - Participa en situaciones de comunicación usando la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión 
personal (sentimientos, emociones...) en distintos contextos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE, PORTFOLIO

EXPRESIÓN ORAL

Alguna dificultad para conocer, 
aplicar las estrategias básicas 
para producir conversaciones.

Participa con dificultad

Poca dificultad para conocer 
estrategias básicas para producir 
monólogos y conversaciones.

Participa en algunas

Conocer todo el repertorio de 
frases para producir monólogos y
conversar.

Participa

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Gran dificultad para conocer, 
aplicar las estrategias básicas 
para producir conversaciones.

Le cuesta participar...


