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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 1º de Educ. Prima. Título: MAGIC WORLD

Durante esta unidad vamos a acercarnos a un mundo de magia y fantasía, ya que nuestra protagonista principal es la
escritora inglesa J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter. Desde las diferentes áreas trataremos de envolver a nuestros
niños y niñas en un ambiente mágico, donde hadas, brujas, duendes y hechizos estén presentes. Queremos fomentar la
creatividad e imaginación, aspectos a veces olvidado en nuestro currículum, a través de ejercicios y actividades donde
predomine la capacidad de expresión, tanto escrita como oral, en ambos idiomas. Asimismo, la escritora andaluza Carmen
Gil también nos ayudará a entender textos fantásticos, pues trabajaremos varias de sus obras de este género.

Concreción Curricular

Educación Física

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

EF1.1 - Responde a situaciones motrices sencillas identificando los movimientos (desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, 
equilibrios...), mediante la comprensión y conocimiento de sus posibilidades motrices. 
EF3.2 -  Participa en los juegos y actividades. 
  

CONTENIDOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.12 - Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en movimiento, respecto a uno mismo, a los demás y diversos  objetos.

1.13 - Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas nociones relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias, 
velocidad, duración).

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

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

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

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

3.6 - Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el movimiento.

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

4.1 - Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y reglas de los juegos.

4.2 - Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de situaciones colectivas.

4.3 - Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos.

4.4 - Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la cultura andaluza.

4.5 - Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las habilidades básicas, fundamentalmente los desplazamientos.

4.6 - Aceptación de diferentes roles en el juego.

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

4.8 - Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo.

4.9 - Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas, campo ,etc,  con gran arraigo en Andalucía.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
1. Responder a situaciones motrices sencillas, identificando los movimientos (desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...) 
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mediante la comprensión y conocimiento de sus posibilidades motrices y su intervención corporal ante la variedad de estímulos visuales, 
auditivos y táctiles.
3. Identificar, comprender y respetar las normas y reglas de los juegos y actividades físicas, mientras se participa, favoreciendo las 
buenas relaciones entre compañeros/as.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
  

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: Twists

ACTIVIDAD: what¿s your favourite toy?

ACTIVIDAD: Leer, contar y jugar.

Vamos a experimentar a través de situaciones lúdicas los diferentes tipos de giros que podemos practicar el ser humano, investigando en 
distintas formas olvidadas por parte del ser humano, para terminar por trabajar las formas más habituales del giro como las volteretas y 
rueda lateral.

Con esta actividad lo q se pretende es que el alumnado se familiarice con el vocabulario básico de sus juguetes, objetos tan cercanos a 
ellos a estas edades.

Con motivo de la celebración del día del libro estudiaremos el mundo mágico de la autora Carmen Gil, la finalidad de esta actividad es 
acercarnos a la poesía y descubrir un mundo mágico en la lectura de algunas de sus poesías, terminaremos recitando en la celebración 
del día del libro "El SOL".

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Molinillo.

- Giros de peonza.

- Giro sobre colchoneta con balón en las manos.

- Carambolas.

- Carrera, salto y giro en el aire.

- La mecedora.

- La voltereta hacia delante.

- Rueda lateral.

-Presentación de las diferentes palabras del vocabulario con ayuda de las flashcards.
-Escuchar la "Tiger¿s word chant", para que el alumnado se familiarice visualmente con los diversos juguetes que aprenderemos en esta
unidad. (Pupil¿s Book, page 61).
-Pegar las diferentes pegatinas sobre las palabras escritas en inglés. (Pupil¿s Book, page 61)

-Leer en voz alta y colectivamente distintas poesías de Carmen Gil sobre la primavera, los libros y sobre el mundo mágico que nos 
rodea.
-Copiados de algunas estrofas de su obra.
-Ejercicios del libro de texto.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Usaremos una metodología activa, participativa, lúdica y en ciertos aspectos analítica para la realización de giros como la voltereta y la 
rueda lateral.

Se llevará a cabo una metodología lúdica y acorde con las edades del alumnado.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Colchonetas, bancos, pelotas, 
aros, cuerdas.

El libro de texto, la pizarra, las 
tizas, los colores, las flashcards.

Gimnasio.

El aula

analítico
práctico

analítico
deliberativo
lógico
práctico

Primera y segunda semana de M

Cuarta semana de Abril

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Leer, contar y jugar.

ACTIVIDAD: Releases and receptions.

ACTIVIDAD: The Missing Skateboard

Vamos a experimentar a través de situaciones lúdicas los diferentes tipos de lanzamientos y recepciones que podemos practicar el ser 
humano, investigando en distintas formas olvidadas por parte del ser humano, para terminar por trabajar los lanzamientos más usados, 
los de precisión.

A través de una historia, haremos un repaso de los diferentes juguetes de la unidad, así como también de ciertas estructuras y lugares 
donde se pueden encontrar estos.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Aprender y recitar EL SOL (poesía).
-Inventar poesías.
-Colorear distintos dibujos relacionados con dicha poesía.
-Ensayar recitado poesía escenario.
-Decorar el aula con los dibujos hechos sobre dicha poesía.

- Lanzamiento y recepción individual.

- Los pelotazos.

- Píllame lanzando.

- Balón volante.

- lanzar al cono.

- Recepción, carrera y lanzamiento.

- Penaltis con las manos.

- Lluvia de pelotas.

- La caída de cometas.

- Minibéisbol.

- Circuito juegos de precisión.

-Repasar el vocabulario mediantes las flashcards haciendo diversos juegos.
-Escuchar la historia "The Missing Skateboard" (Pupil¿s Book, page 62-63).
-Practicar con las estructuras: "Where¿s my (skateboard)?", "Is it in/on/under the (table)?", "Yes, it is/No, it isn¿t"

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Activa, globalizadora.

Usaremos una metodología activa, participativa y lúdica.

Se llevará a cabo una metodología lúdica según la edad del alumnado.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

-Libro de texto.
-Poesias y cuentos de Carmen 
Gil (fotocopias)
-Pizarra digital.
-Cuadernos, lápices, rotuladores,
cartulinas, pegamento.. 

Pelotas, aros, bancos, bate de 
béisbol, conos, saquitos de 
arena, bolos, picas, conos.

El libro de texto, La pizarra, los 
colores, las flashcards, las tizas.

-Aula clase
-Escenario, teatro.

Pista polideportiva y gimnasio.

El aula

creativo
crítico
práctico

creativo
práctico

analítico
deliberativo
lógico
reflexivo

primera, tercera y cuarta semana

Tercera y cuarta semana de Marz

Primera semana de Mayo

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Luces en el cielo

ACTIVIDAD: Dia y noche.

ACTIVIDAD: Materials are fantastic!

ACTIVIDAD: Descubrimos materiales.

Con esta actividad pretendemos que los alumnos conozcan algunas características del sol, la luna y las estrellas, como elementos que 
proporcionan luz, que se adentren en el mundo mágico del universo representando una escena de Harry Potter en la que aprenden a 
volar en escoba por el cielo.

Con esta unidad pretendemos que los alumnos comprendan que el día y la noche no se producen porque alguien coloca la luna y las 
estrellas de noche y el sol de día, sino que se debe a los movimientos que realiza la tierra.

Con esta actividad lo que se pretende es dar a conocer los distintos materiales (metal, wood, plastic, paper)con los que se fabrican los 
juguetes que estamos aprendiendo en esta unidad. 

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Actividades del libro.
-Dibujar sistema solar en folios.
-En cartulinas elaborar decorado escena Harry Potter.
-Elaborar con plastilina la luna, el sol, tierra y estrellas.
-Ensañar escena de Harry Potter.
-Visualizar videos sobre el sistema solar.
-Visualizar escena película. 

-Actividades del libro de texto
-Por parejas, uno será la tierra y otro el sol y escenificarán los movimientos de esta.
-Dibujar cosas que realizamos de día y cosas que hacemos de noche.
-Clasificar fotos de actividades que hacemos de día y de noche.
-Visualizar en internet los movimientos de la tierra.
-Explicar con el globo terráqueo y una linterna como se produce el dia y la noche.

- Repasar el vocabulario con ayuda de las flashcards.
- Presentar los distintos tipos de materiales: metal, wood, plastic and paper.
- Escuchar la historia de Ping and Pong sobre los diferentes materiales con los que se pueden fabricar una casita de perro. (Pupil&#347; 
Book, page 66)
- Unir los juguetes que aparecen en el libro de texto con uno de los cuatro ya dados (Pupil&#347; Book, page 67)

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Activa, participativa y globalizada.

-Activa, participativa y globalizada.

Se llevará a cabo una metodología lúdica, aprendiendo así los juguetes usados por el alumnado a estas edades.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

-Libro de texto.
-Pizarra digital.
-Cuaderno
-Cartulina
-Plastilina de colores.
-Escenario.

-Libro de texto
-Cuaderno de trabajo.
-Pizarra digital
-Globo terráqueo
-Linterna.
-Alumnos.

El libro de texto, las flashcards, la
pizarra, las tizas, los colores, las 
tijeras.

-Aula
-Recreo.
-Teatro.

-Aula

El aula

creativo
práctico
reflexivo

creativo
práctico
reflexivo

analógico
crítico
deliberativo
reflexivo

primera y tercera semana de Abr

Cuarta semana de abril y primera

Segunda semana de Mayo.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Descubrimos materiales.

ACTIVIDAD: Los materiales cambian.

ACTIVIDAD: Salvemos el planeta.

Con esta unidad queremos que los alumnos comprendan que las cosas que nos rodean están hechas de distintos materiales y que 
dichos materiales tienen distinto origen y propiedades.

Con esta unidad pretendemos que los alumnos entiendan que los materiales pueden presentarse en tres estados y que este puede 
cambiar por efecto del calor o el frio.

Con esta unidad queremos que los alumnos tomen conciencia de la importancia de cuidar nuestro planeta cuidando los materiales, 
reciclándolos y reusando lo que podamos.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Actividades del libro de texto.
-Clasificar distintos materiales por su origen
-Identificar fotos de materiales por su origen.
-Clasificar materiales por sus propiedades.
-Hacer un mural de trozos de materiales y poner debajo algunas de sus propiedades.

-Actividades del libro de texto.
-Clasificar distintos materiales en solidos, líquidos y gaseosos.
-Hacer un mural con fotos de recortes de recortes de revistas, un grupo lo hará de materiales solidos otro de líquidos y otros de gas.
-Visualizar videos donde expliquen como pueden pasar de un estado a otro los distintos materiales.

-Actividades del libro de texto.
-Colorear fotocopias con distintos materiales y luego pegarlos en distintos contenedores hechos de cartulinas del color del contenedor 
adecuado.
-En un folio hacer un cartel en el que propongamos formas de salvar el planeta(recicla, reusa y reutiliza)
-En el recreo, por turnos, cada día vigilaran que los compañeros tiren los desperdicios de la merienda en la basura.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Activa, participativa y globalizadora.

-Activa, participativa y globalizadora.

Activa, participativa y globalizadora

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

-Libro de texto
-Flash card
-Cuaderno
-Plasticos, trozos de madera, 
lana, telas, metales, cristales y 
cerámica.
-Pizarra digital

-Libro de texto
-Cuaderno
-Flash cards
-Pizarra digital.
-Revistas.
-Cartulinas.

-Libro de texto
-Cuaderno
-Folios, cartulinas
-Materiales para reciclar(rollo 
papel higiénico, de cocina, 
papeles...)
-Fotocopias colorear distintos 
materiales.
-Charla personal Ecoembes.

-Aula
-Recreo.

-Aula

-Aula.
-Recreo.

creativo
práctico
reflexivo

creativo
práctico
reflexivo

creativo
práctico
reflexivo

Primera y tercera semana de abr

Cuarta semana de abril y primera

Segunda y tercera semana de ma

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA5.1 - Observa, identifica y describe algunos materiales por sus propiedades 
elementales: forma, estado, origen, olor, sabor, textura, color, etc. 

CNA5.2 - Relaciona algunas de las propiedades elementales de los materiales con sus 
usos. 

CNA7.2 - Identifica, valora y muestra conductas responsables de ahorro, reutilización y 
reciclaje de materiales en el colegio, en casa y en el entorno.

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

CSO3.1 - Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos 
humanos universalmente compartidos,  participando de una manera eficaz y constructiva 
en la vida social y crea estrategias para resolver conflictos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

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

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

observa e identifica algunos 
materiales.

Relaciona una propiedad 
elemental de algun material.

Valora el ahorro, reutilización y 
reciclaje de materiales.

Realiza las tareas con 
autonomia.

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica.

Observa identifica y describe 
algunos materiales por su origen.

Relaciona algunas propiedades 
elementales de los materiales 
con algun uso

Identifica y valora el ahorro, 
reutilización y reciclaje de 
materiales.

Realiza las tareas con autonomia
y presenta sus trabajos 
ordenados.

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante.

Observa identifica y describe 
algunos materiales por su origen 
y sus propiedades elementales .

Relacina algunas propiedades 
elementales de los materiales  
con sus usos.

Identifica,valora y muestra 
conductas responsables de 
ahorro,reutilización y reciclaje de 
materiales

Realiza las tareas con autonomia
y presenta sus trabajos 
ordenados  utilizando  
vocabulario adecuado

Valora la importancia de una 
convivencia pacifica y tolerante, 
participando de una manera 
eficaz.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

No observa ni identifica 
materiales.

No relaciona ninguna propiedad 
elemental de los materiales con 
sus usos.

No valora ni identifica el ahorro, 
reutilización y reciclaje de 
materiales.

No realiza las tareas con 
autonomia.

No valora la importancia de una 
convivencia pacifica.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EF1.1 - Responde a situaciones motrices sencillas identificando los movimientos 
(desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante la comprensión y 
conocimiento de sus posibilidades motrices. 

EF3.2 -  Participa en los juegos y actividades. 

ING5.1 - Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos. 
Recuerda e identifica los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 

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

LCL10.1 - Muestra interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y 
expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las  diferentes 
situaciones cotidianas.

LCL2.1 - Expresa sus ideas clara y organizadamente.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL PRÁCTICO

CONTROL PRÁCTICO

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

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

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

Le cuesta identificar movimientos
básicos mediante el conocimiento
corporal.

Le cuesta participar en los juegos
y actividades.

Casi nunca reconoce la idea 
principal de mensajes oidos 
sobre temas cotidianos.

Casi no participa en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros.

Muestra interes por escribir.

Expresa sus ideas.

Suele identificar movimientos 
básicos mediante el conocimiento
corporal.

Suele participar en los juegos y 
actividades.

Suele reconocer la idea principal 
de mensajes oidos sobre temas 
cotidianos.

Suele participar en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros.

Muestra interes por escribir 
correctamente de forma personal.

Expresa sus ideas de forma 
clara.

Responde a situaciones motrices
identificando movimientos 
básicos mediante el 
conocimiento corporal.

Participa en los juegos y 
actividades.

Reconoce la idea principal de 
mensajes oidos sobre temas 
cotidianos.

Participa en conversaciones 
breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros.

muestra inters por escribir 
correctamente de forma 
personal,expresando 
sentimientos y opiniones.

Expresa sus ideas clara y 
organizadamente.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

No identifica movimientos 
básicos mediante el conocimiento
corporal.

No participa en los juegos y 
actividades.

No reconoce la idea principal de 
mensajes oidos sobre temas 
cotidianos.

No participa en conversaciones 
breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros.

No muestra interes por escribir.

No expresa sus ideas.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

LCL4.1 - Escucha, reconoce y reproduce textos orales sencillos de la literatura infantil 
andaluza. 

LCL5.1 - Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación 
adecuada, identificando las características fundamentales de textos, narrativos, poéticos 
y dramáticos.

LCL9.2 - Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el
orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes textos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ESCRITA, EXPRESIÓN ORAL, CUADERNO DE TRABAJO

EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, CUADERNO DE TRABAJO

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

Escucha textos orales sencillos 
de la literatura infantl andaluza.

Lee algunos textos.

Aplica las normas gramaticales.

Escucha y reconoce textos orales
sencillos de la literatura infantil 
andaluza.

Lee textos breves adecuados a 
su edad.

Aplica las normas gramaticales y 
ortográficas sencillas.

Escucha, reconace y reproduce 
textos orales sencillos de la 
literatura infantil andaluza.

Lee textos breves adecuados a 
su edad con pronunciación y 
entonación adecuadas.

Aplica las normas gramaticales  
ortográficas sencillas, cuidando 
el orden caligrafia y presentación.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

No escucha textos orales 
sencillos.

No lee textos breves.

No aplica las normas 
gramaticales y ortogràficas.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 1º de Educ. Prima. Título: MAGIC WORLD

Durante esta unidad vamos a acercarnos a un mundo de magia y fantasía, ya que nuestra protagonista principal es la
escritora inglesa J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter. Desde las diferentes áreas trataremos de envolver a nuestros
niños y niñas en un ambiente mágico, donde hadas, brujas, duendes y hechizos estén presentes. Queremos fomentar la
creatividad e imaginación, aspectos a veces olvidado en nuestro currículum, a través de ejercicios y actividades donde
predomine la capacidad de expresión, tanto escrita como oral, en ambos idiomas. Asimismo, la escritora andaluza Carmen
Gil también nos ayudará a entender textos fantásticos, pues trabajaremos varias de sus obras de este género.

Concreción Curricular

Lengua Castellana y Literatura

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

LCL2.1 - Expresa sus ideas clara y organizadamente.
LCL4.1 - Escucha, reconoce y reproduce textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza. 
LCL5.1 - Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada, identificando las características 
fundamentales de textos, narrativos, poéticos y dramáticos.
LCL9.2 - Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación y los aspectos 
formales de los diferentes textos.
LCL10.1 - Muestra interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y expresando por escrito sentimientos y opiniones
que le generan las  diferentes situaciones cotidianas.
  

CONTENIDOS

1.3 - Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; respeto al turno de palabra; preguntar y responder 
para averiguar el significado de expresiones y palabras, respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de 
los demás.

1.4 - Expresión y reproducción de textos orales (narrativos: cuentos populares, trabalenguas, adivinanzas experiencias; descriptivos: 
descripciones de personas, animales y cosas; expositivos: formulación de preguntas sobre un tema, simulación de conversaciones, 
exposición de hechos sobre temas conocidos, solicitudes, utilización de fórmulas de cortesía; instructivos: reglas de juegos, instrucciones 
para llegar a un lugar, recetas, avisos y notas; argumentativos: refranes, diseño de anuncios, expresión de preferencias; predictivos: 
formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos...).

1.5 - Reproducción de textos literarios orales y recitados de poemas, adivinanzas, retahílas, canciones, trabalenguas...

1.7 - Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los mensajes. Deducción de las palabras por el contexto.

1.8 - Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a la edad y de producciones propias.

2.1 - Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes iniciándose progresivamente en las convenciones del 
código escrito, con una correcta correspondencia entre fonemas y grafías, sin silabeo, con entonación adecuada (punto, coma, signos de 
admiración e interrogación).

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

2.5 - Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de información, de deleite y de diversión.

2.7 - Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de la biblioteca del centro para obtener información y seleccionar lecturas personales 
desde el conocimiento y respeto de las normas de funcionamiento de las bibliotecas para un uso responsable de las mismas. 
Cuentacuentos, maletas viajeras...

2.8 - Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y dinamización lectora, presentación 
de novedades bibliográficas, encuentros con autores, lecturas grupales, etc.

3.1 - Escritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como 
social con una caligrafía, orden y limpieza adecuada y con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura.

3.2 - Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas para escribir textos narrativos, descriptivos y explicativos.

3.3 - Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: carteles, anuncios, tebeos, avisos, 
adivinanzas, refranes, trabalenguas, chistes, normas de convivencia, normas de juegos, reglas ortográficas sencillas, horarios, notas 
sencillas, felicitaciones, postales, invitaciones, agendas escolares, etc.

3.4 - Iniciación a la organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de contenidos digitales.

3.5 - Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los compañeros y compañeras y teniendo en cuenta la ayuda de guías 
textuales (organizadores lógicos).

3.6 - Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, signos de entonación).

3.7 - Organización de la información en formato papel o digital en formas de listas, secuencias temporales, tablas e imágenes.

5.1 - Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, de animales, fábulas, canciones, retahílas¿ a
través de la lectura y la audición en el ámbito escolar y familiar. Distinción entre cuentos y leyendas.
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5.2 - Lectura guiada individual o dialógica de obras de la tradición popular como cuentos, canciones, etc.

5.4 - Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas sencillos adecuados a su edad, a partir de 
modelos dados o con ayuda de guías.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una articulación, ritmo, entonación y volumen apropiados y 
adecuando progresivamente su vocabulario, siendo capaz de aprender escuchando.
4. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza.
5. Leer textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada; desarrollando el plan lector para fomentar el 
gusto por la lectura como fuente de disfrute, apreciando los textos literarios más identificativos de la cultura andaluza.
9. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a modelos claros con 
diferentes intenciones comunicativas, aplicando las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación y los aspectos formales de los diferentes textos, desarrollando el plan escritor mediante la creación individual o grupal de 
cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura en público.
10. Mostrar interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y expresando por escrito sentimientos y opiniones que le 
generan las  diferentes situaciones cotidianas.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencia en comunicación lingüística
Conciencia y expresiones culturales
  

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: Twists

ACTIVIDAD: what¿s your favourite toy?

Vamos a experimentar a través de situaciones lúdicas los diferentes tipos de giros que podemos practicar el ser humano, investigando en 
distintas formas olvidadas por parte del ser humano, para terminar por trabajar las formas más habituales del giro como las volteretas y 
rueda lateral.

Con esta actividad lo q se pretende es que el alumnado se familiarice con el vocabulario básico de sus juguetes, objetos tan cercanos a 
ellos a estas edades.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Molinillo.

- Giros de peonza.

- Giro sobre colchoneta con balón en las manos.

- Carambolas.

- Carrera, salto y giro en el aire.

- La mecedora.

- La voltereta hacia delante.

- Rueda lateral.

-Presentación de las diferentes palabras del vocabulario con ayuda de las flashcards.
-Escuchar la "Tiger¿s word chant", para que el alumnado se familiarice visualmente con los diversos juguetes que aprenderemos en esta
unidad. (Pupil¿s Book, page 61).
-Pegar las diferentes pegatinas sobre las palabras escritas en inglés. (Pupil¿s Book, page 61)

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Usaremos una metodología activa, participativa, lúdica y en ciertos aspectos analítica para la realización de giros como la voltereta y la 
rueda lateral.

Se llevará a cabo una metodología lúdica y acorde con las edades del alumnado.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Colchonetas, bancos, pelotas, 
aros, cuerdas.

Gimnasio.analítico
práctico

Primera y segunda semana de M

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: what¿s your favourite toy?

ACTIVIDAD: Leer, contar y jugar.

ACTIVIDAD: Releases and receptions.

Con motivo de la celebración del día del libro estudiaremos el mundo mágico de la autora Carmen Gil, la finalidad de esta actividad es 
acercarnos a la poesía y descubrir un mundo mágico en la lectura de algunas de sus poesías, terminaremos recitando en la celebración 
del día del libro "El SOL".

Vamos a experimentar a través de situaciones lúdicas los diferentes tipos de lanzamientos y recepciones que podemos practicar el ser 
humano, investigando en distintas formas olvidadas por parte del ser humano, para terminar por trabajar los lanzamientos más usados, 
los de precisión.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Leer en voz alta y colectivamente distintas poesías de Carmen Gil sobre la primavera, los libros y sobre el mundo mágico que nos 
rodea.
-Copiados de algunas estrofas de su obra.
-Ejercicios del libro de texto.
-Aprender y recitar EL SOL (poesía).
-Inventar poesías.
-Colorear distintos dibujos relacionados con dicha poesía.
-Ensayar recitado poesía escenario.
-Decorar el aula con los dibujos hechos sobre dicha poesía.

- Lanzamiento y recepción individual.

- Los pelotazos.

- Píllame lanzando.

- Balón volante.

- lanzar al cono.

- Recepción, carrera y lanzamiento.

- Penaltis con las manos.

- Lluvia de pelotas.

- La caída de cometas.

- Minibéisbol.

- Circuito juegos de precisión.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Activa, globalizadora.

Usaremos una metodología activa, participativa y lúdica.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

El libro de texto, la pizarra, las 
tizas, los colores, las flashcards.

-Libro de texto.
-Poesias y cuentos de Carmen 
Gil (fotocopias)
-Pizarra digital.
-Cuadernos, lápices, rotuladores,
cartulinas, pegamento.. 

Pelotas, aros, bancos, bate de 
béisbol, conos, saquitos de 
arena, bolos, picas, conos.

El aula

-Aula clase
-Escenario, teatro.

Pista polideportiva y gimnasio.

analítico
deliberativo
lógico
práctico

creativo
crítico
práctico

creativo
práctico

Cuarta semana de Abril

primera, tercera y cuarta semana

Tercera y cuarta semana de Marz

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: The Missing Skateboard

ACTIVIDAD: Luces en el cielo

ACTIVIDAD: Dia y noche.

ACTIVIDAD: Materials are fantastic!

A través de una historia, haremos un repaso de los diferentes juguetes de la unidad, así como también de ciertas estructuras y lugares 
donde se pueden encontrar estos.

Con esta actividad pretendemos que los alumnos conozcan algunas características del sol, la luna y las estrellas, como elementos que 
proporcionan luz, que se adentren en el mundo mágico del universo representando una escena de Harry Potter en la que aprenden a 
volar en escoba por el cielo.

Con esta unidad pretendemos que los alumnos comprendan que el día y la noche no se producen porque alguien coloca la luna y las 
estrellas de noche y el sol de día, sino que se debe a los movimientos que realiza la tierra.

Con esta actividad lo que se pretende es dar a conocer los distintos materiales (metal, wood, plastic, paper)con los que se fabrican los 
juguetes que estamos aprendiendo en esta unidad. 

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Repasar el vocabulario mediantes las flashcards haciendo diversos juegos.
-Escuchar la historia "The Missing Skateboard" (Pupil¿s Book, page 62-63).
-Practicar con las estructuras: "Where¿s my (skateboard)?", "Is it in/on/under the (table)?", "Yes, it is/No, it isn¿t"

-Actividades del libro.
-Dibujar sistema solar en folios.
-En cartulinas elaborar decorado escena Harry Potter.
-Elaborar con plastilina la luna, el sol, tierra y estrellas.
-Ensañar escena de Harry Potter.
-Visualizar videos sobre el sistema solar.
-Visualizar escena película. 

-Actividades del libro de texto
-Por parejas, uno será la tierra y otro el sol y escenificarán los movimientos de esta.
-Dibujar cosas que realizamos de día y cosas que hacemos de noche.
-Clasificar fotos de actividades que hacemos de día y de noche.
-Visualizar en internet los movimientos de la tierra.
-Explicar con el globo terráqueo y una linterna como se produce el dia y la noche.

- Repasar el vocabulario con ayuda de las flashcards.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Se llevará a cabo una metodología lúdica según la edad del alumnado.

Activa, participativa y globalizada.

-Activa, participativa y globalizada.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

El libro de texto, La pizarra, los 
colores, las flashcards, las tizas.

-Libro de texto.
-Pizarra digital.
-Cuaderno
-Cartulina
-Plastilina de colores.
-Escenario.

-Libro de texto
-Cuaderno de trabajo.
-Pizarra digital
-Globo terráqueo
-Linterna.
-Alumnos.

El aula

-Aula
-Recreo.
-Teatro.

-Aula

analítico
deliberativo
lógico
reflexivo

creativo
práctico
reflexivo

creativo
práctico
reflexivo

Primera semana de Mayo

primera y tercera semana de Abr

Cuarta semana de abril y primera

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Materials are fantastic!

ACTIVIDAD: Descubrimos materiales.

ACTIVIDAD: Los materiales cambian.

ACTIVIDAD: Salvemos el planeta.

Con esta unidad queremos que los alumnos comprendan que las cosas que nos rodean están hechas de distintos materiales y que 
dichos materiales tienen distinto origen y propiedades.

Con esta unidad pretendemos que los alumnos entiendan que los materiales pueden presentarse en tres estados y que este puede 
cambiar por efecto del calor o el frio.

Con esta unidad queremos que los alumnos tomen conciencia de la importancia de cuidar nuestro planeta cuidando los materiales, 
reciclándolos y reusando lo que podamos.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Presentar los distintos tipos de materiales: metal, wood, plastic and paper.
- Escuchar la historia de Ping and Pong sobre los diferentes materiales con los que se pueden fabricar una casita de perro. (Pupil&#347; 
Book, page 66)
- Unir los juguetes que aparecen en el libro de texto con uno de los cuatro ya dados (Pupil&#347; Book, page 67)

-Actividades del libro de texto.
-Clasificar distintos materiales por su origen
-Identificar fotos de materiales por su origen.
-Clasificar materiales por sus propiedades.
-Hacer un mural de trozos de materiales y poner debajo algunas de sus propiedades.

-Actividades del libro de texto.
-Clasificar distintos materiales en solidos, líquidos y gaseosos.
-Hacer un mural con fotos de recortes de recortes de revistas, un grupo lo hará de materiales solidos otro de líquidos y otros de gas.
-Visualizar videos donde expliquen como pueden pasar de un estado a otro los distintos materiales.

-Actividades del libro de texto.
-Colorear fotocopias con distintos materiales y luego pegarlos en distintos contenedores hechos de cartulinas del color del contenedor 
adecuado.
-En un folio hacer un cartel en el que propongamos formas de salvar el planeta(recicla, reusa y reutiliza)
-En el recreo, por turnos, cada día vigilaran que los compañeros tiren los desperdicios de la merienda en la basura.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Se llevará a cabo una metodología lúdica, aprendiendo así los juguetes usados por el alumnado a estas edades.

-Activa, participativa y globalizadora.

-Activa, participativa y globalizadora.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

El libro de texto, las flashcards, la
pizarra, las tizas, los colores, las 
tijeras.

-Libro de texto
-Flash card
-Cuaderno
-Plasticos, trozos de madera, 
lana, telas, metales, cristales y 
cerámica.
-Pizarra digital

-Libro de texto
-Cuaderno
-Flash cards
-Pizarra digital.
-Revistas.
-Cartulinas.

El aula

-Aula
-Recreo.

-Aula

analógico
crítico
deliberativo
reflexivo

creativo
práctico
reflexivo

creativo
práctico
reflexivo

Segunda semana de Mayo.

Primera y tercera semana de abr

Cuarta semana de abril y primera

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Salvemos el planeta.

Activa, participativa y globalizadora
TEMPORALIZACIÓN

-Libro de texto
-Cuaderno
-Folios, cartulinas
-Materiales para reciclar(rollo 
papel higiénico, de cocina, 
papeles...)
-Fotocopias colorear distintos 
materiales.
-Charla personal Ecoembes.

-Aula.
-Recreo.

creativo
práctico
reflexivo

Segunda y tercera semana de ma

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA5.1 - Observa, identifica y describe algunos materiales por sus propiedades 
elementales: forma, estado, origen, olor, sabor, textura, color, etc. 

CNA5.2 - Relaciona algunas de las propiedades elementales de los materiales con sus 
usos. 

CNA7.2 - Identifica, valora y muestra conductas responsables de ahorro, reutilización y 
reciclaje de materiales en el colegio, en casa y en el entorno.

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

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

observa e identifica algunos 
materiales.

Relaciona una propiedad 
elemental de algun material.

Valora el ahorro, reutilización y 
reciclaje de materiales.

Realiza las tareas con 
autonomia.

Observa identifica y describe 
algunos materiales por su origen.

Relaciona algunas propiedades 
elementales de los materiales 
con algun uso

Identifica y valora el ahorro, 
reutilización y reciclaje de 
materiales.

Realiza las tareas con autonomia
y presenta sus trabajos 
ordenados.

Observa identifica y describe 
algunos materiales por su origen 
y sus propiedades elementales .

Relacina algunas propiedades 
elementales de los materiales  
con sus usos.

Identifica,valora y muestra 
conductas responsables de 
ahorro,reutilización y reciclaje de 
materiales

Realiza las tareas con autonomia
y presenta sus trabajos 
ordenados  utilizando  
vocabulario adecuado

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

No observa ni identifica 
materiales.

No relaciona ninguna propiedad 
elemental de los materiales con 
sus usos.

No valora ni identifica el ahorro, 
reutilización y reciclaje de 
materiales.

No realiza las tareas con 
autonomia.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CSO3.1 - Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos 
humanos universalmente compartidos,  participando de una manera eficaz y constructiva 
en la vida social y crea estrategias para resolver conflictos. 

EF1.1 - Responde a situaciones motrices sencillas identificando los movimientos 
(desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante la comprensión y 
conocimiento de sus posibilidades motrices. 

EF3.2 -  Participa en los juegos y actividades. 

ING5.1 - Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos. 
Recuerda e identifica los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CONTROL PRÁCTICO

CONTROL PRÁCTICO

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

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica.

Le cuesta identificar movimientos
básicos mediante el conocimiento
corporal.

Le cuesta participar en los juegos
y actividades.

Casi nunca reconoce la idea 
principal de mensajes oidos 
sobre temas cotidianos.

Casi no participa en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros.

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante.

Suele identificar movimientos 
básicos mediante el conocimiento
corporal.

Suele participar en los juegos y 
actividades.

Suele reconocer la idea principal 
de mensajes oidos sobre temas 
cotidianos.

Suele participar en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros.

Valora la importancia de una 
convivencia pacifica y tolerante, 
participando de una manera 
eficaz.

Responde a situaciones motrices
identificando movimientos 
básicos mediante el 
conocimiento corporal.

Participa en los juegos y 
actividades.

Reconoce la idea principal de 
mensajes oidos sobre temas 
cotidianos.

Participa en conversaciones 
breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

No valora la importancia de una 
convivencia pacifica.

No identifica movimientos 
básicos mediante el conocimiento
corporal.

No participa en los juegos y 
actividades.

No reconoce la idea principal de 
mensajes oidos sobre temas 
cotidianos.

No participa en conversaciones 
breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

LCL10.1 - Muestra interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y 
expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las  diferentes 
situaciones cotidianas.

LCL2.1 - Expresa sus ideas clara y organizadamente.

LCL4.1 - Escucha, reconoce y reproduce textos orales sencillos de la literatura infantil 
andaluza. 

LCL5.1 - Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación 
adecuada, identificando las características fundamentales de textos, narrativos, poéticos 
y dramáticos.

LCL9.2 - Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el
orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes textos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

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

EXPRESIÓN ESCRITA, EXPRESIÓN ORAL, CUADERNO DE TRABAJO

EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, CUADERNO DE TRABAJO

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

Muestra interes por escribir.

Expresa sus ideas.

Escucha textos orales sencillos 
de la literatura infantl andaluza.

Lee algunos textos.

Aplica las normas gramaticales.

Muestra interes por escribir 
correctamente de forma personal.

Expresa sus ideas de forma 
clara.

Escucha y reconoce textos orales
sencillos de la literatura infantil 
andaluza.

Lee textos breves adecuados a 
su edad.

Aplica las normas gramaticales y 
ortográficas sencillas.

muestra inters por escribir 
correctamente de forma 
personal,expresando 
sentimientos y opiniones.

Expresa sus ideas clara y 
organizadamente.

Escucha, reconace y reproduce 
textos orales sencillos de la 
literatura infantil andaluza.

Lee textos breves adecuados a 
su edad con pronunciación y 
entonación adecuadas.

Aplica las normas gramaticales  
ortográficas sencillas, cuidando 
el orden caligrafia y presentación.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

No muestra interes por escribir.

No expresa sus ideas.

No escucha textos orales 
sencillos.

No lee textos breves.

No aplica las normas 
gramaticales y ortogràficas.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 1º de Educ. Prima. Título: MAGIC WORLD

Durante esta unidad vamos a acercarnos a un mundo de magia y fantasía, ya que nuestra protagonista principal es la
escritora inglesa J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter. Desde las diferentes áreas trataremos de envolver a nuestros
niños y niñas en un ambiente mágico, donde hadas, brujas, duendes y hechizos estén presentes. Queremos fomentar la
creatividad e imaginación, aspectos a veces olvidado en nuestro currículum, a través de ejercicios y actividades donde
predomine la capacidad de expresión, tanto escrita como oral, en ambos idiomas. Asimismo, la escritora andaluza Carmen
Gil también nos ayudará a entender textos fantásticos, pues trabajaremos varias de sus obras de este género.

Concreción Curricular

Inglés

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ING5.1 - Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos. Recuerda e identifica los patrones sonoros y rítmicos 
básicos en la entonación, apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 
ING6.1 - Participa en conversaciones  breves y en pequeños diálogos con  los  compañeros/as. 
  

CONTENIDOS

1.2 - Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación sencilla y cercana sobre temas de su interés, 
apoyándose en imágenes e ilustraciones.

1.3 - Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales.

1.4 - Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. 
Hábitos.

1.5 - Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una conversación cotidiana, que se produce en su 
presencia.

1.6 - Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar el contenido básico de un mensaje que 
contenga indicaciones e informaciones.

1.7 - Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de 
vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos.

1.8 - Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación en preguntas y exclamaciones.

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

2.3 - Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.

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

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

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

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

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

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
5. Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos recordando e identificando los patrones sonoros y rítmicos 
básicos en la entonación, apoyándose en materiales audiovisuales diversos.
6. Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con  los  compañeros/as, identificando y usando algunas expresiones 
sencillas sobre temas familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente  para expresar información personal de 
asuntos cotidianos, así como patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, etc.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencia en comunicación lingüística
  

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 
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ACTIVIDAD: Twists

ACTIVIDAD: what¿s your favourite toy?

ACTIVIDAD: Leer, contar y jugar.

Vamos a experimentar a través de situaciones lúdicas los diferentes tipos de giros que podemos practicar el ser humano, investigando en 
distintas formas olvidadas por parte del ser humano, para terminar por trabajar las formas más habituales del giro como las volteretas y 
rueda lateral.

Con esta actividad lo q se pretende es que el alumnado se familiarice con el vocabulario básico de sus juguetes, objetos tan cercanos a 
ellos a estas edades.

Con motivo de la celebración del día del libro estudiaremos el mundo mágico de la autora Carmen Gil, la finalidad de esta actividad es 
acercarnos a la poesía y descubrir un mundo mágico en la lectura de algunas de sus poesías, terminaremos recitando en la celebración 
del día del libro "El SOL".

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Molinillo.

- Giros de peonza.

- Giro sobre colchoneta con balón en las manos.

- Carambolas.

- Carrera, salto y giro en el aire.

- La mecedora.

- La voltereta hacia delante.

- Rueda lateral.

-Presentación de las diferentes palabras del vocabulario con ayuda de las flashcards.
-Escuchar la "Tiger¿s word chant", para que el alumnado se familiarice visualmente con los diversos juguetes que aprenderemos en esta
unidad. (Pupil¿s Book, page 61).
-Pegar las diferentes pegatinas sobre las palabras escritas en inglés. (Pupil¿s Book, page 61)

-Leer en voz alta y colectivamente distintas poesías de Carmen Gil sobre la primavera, los libros y sobre el mundo mágico que nos 
rodea.
-Copiados de algunas estrofas de su obra.
-Ejercicios del libro de texto.
-Aprender y recitar EL SOL (poesía).
-Inventar poesías.
-Colorear distintos dibujos relacionados con dicha poesía.
-Ensayar recitado poesía escenario.
-Decorar el aula con los dibujos hechos sobre dicha poesía.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Usaremos una metodología activa, participativa, lúdica y en ciertos aspectos analítica para la realización de giros como la voltereta y la 
rueda lateral.

Se llevará a cabo una metodología lúdica y acorde con las edades del alumnado.

-Activa, globalizadora.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Colchonetas, bancos, pelotas, 
aros, cuerdas.

El libro de texto, la pizarra, las 
tizas, los colores, las flashcards.

-Libro de texto.
-Poesias y cuentos de Carmen 
Gil (fotocopias)
-Pizarra digital.

Gimnasio.

El aula

-Aula clase
-Escenario, teatro.

analítico
práctico

analítico
deliberativo
lógico
práctico

creativo
crítico
práctico

Primera y segunda semana de M

Cuarta semana de Abril

primera, tercera y cuarta semana

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Leer, contar y jugar.

ACTIVIDAD: Releases and receptions.

ACTIVIDAD: The Missing Skateboard

ACTIVIDAD: Luces en el cielo

Vamos a experimentar a través de situaciones lúdicas los diferentes tipos de lanzamientos y recepciones que podemos practicar el ser 
humano, investigando en distintas formas olvidadas por parte del ser humano, para terminar por trabajar los lanzamientos más usados, 
los de precisión.

A través de una historia, haremos un repaso de los diferentes juguetes de la unidad, así como también de ciertas estructuras y lugares 
donde se pueden encontrar estos.

Con esta actividad pretendemos que los alumnos conozcan algunas características del sol, la luna y las estrellas, como elementos que 
proporcionan luz, que se adentren en el mundo mágico del universo representando una escena de Harry Potter en la que aprenden a 
volar en escoba por el cielo.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Lanzamiento y recepción individual.

- Los pelotazos.

- Píllame lanzando.

- Balón volante.

- lanzar al cono.

- Recepción, carrera y lanzamiento.

- Penaltis con las manos.

- Lluvia de pelotas.

- La caída de cometas.

- Minibéisbol.

- Circuito juegos de precisión.

-Repasar el vocabulario mediantes las flashcards haciendo diversos juegos.
-Escuchar la historia "The Missing Skateboard" (Pupil¿s Book, page 62-63).
-Practicar con las estructuras: "Where¿s my (skateboard)?", "Is it in/on/under the (table)?", "Yes, it is/No, it isn¿t"

-Actividades del libro.
-Dibujar sistema solar en folios.
-En cartulinas elaborar decorado escena Harry Potter.
-Elaborar con plastilina la luna, el sol, tierra y estrellas.
-Ensañar escena de Harry Potter.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Usaremos una metodología activa, participativa y lúdica.

Se llevará a cabo una metodología lúdica según la edad del alumnado.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

-Cuadernos, lápices, rotuladores,
cartulinas, pegamento.. 

Pelotas, aros, bancos, bate de 
béisbol, conos, saquitos de 
arena, bolos, picas, conos.

El libro de texto, La pizarra, los 
colores, las flashcards, las tizas.

Pista polideportiva y gimnasio.

El aula

creativo
práctico

analítico
deliberativo
lógico
reflexivo

Tercera y cuarta semana de Marz

Primera semana de Mayo

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Luces en el cielo

ACTIVIDAD: Dia y noche.

ACTIVIDAD: Materials are fantastic!

ACTIVIDAD: Descubrimos materiales.

Con esta unidad pretendemos que los alumnos comprendan que el día y la noche no se producen porque alguien coloca la luna y las 
estrellas de noche y el sol de día, sino que se debe a los movimientos que realiza la tierra.

Con esta actividad lo que se pretende es dar a conocer los distintos materiales (metal, wood, plastic, paper)con los que se fabrican los 
juguetes que estamos aprendiendo en esta unidad. 

Con esta unidad queremos que los alumnos comprendan que las cosas que nos rodean están hechas de distintos materiales y que 
dichos materiales tienen distinto origen y propiedades.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Visualizar videos sobre el sistema solar.
-Visualizar escena película. 

-Actividades del libro de texto
-Por parejas, uno será la tierra y otro el sol y escenificarán los movimientos de esta.
-Dibujar cosas que realizamos de día y cosas que hacemos de noche.
-Clasificar fotos de actividades que hacemos de día y de noche.
-Visualizar en internet los movimientos de la tierra.
-Explicar con el globo terráqueo y una linterna como se produce el dia y la noche.

- Repasar el vocabulario con ayuda de las flashcards.
- Presentar los distintos tipos de materiales: metal, wood, plastic and paper.
- Escuchar la historia de Ping and Pong sobre los diferentes materiales con los que se pueden fabricar una casita de perro. (Pupil&#347; 
Book, page 66)
- Unir los juguetes que aparecen en el libro de texto con uno de los cuatro ya dados (Pupil&#347; Book, page 67)

-Actividades del libro de texto.
-Clasificar distintos materiales por su origen
-Identificar fotos de materiales por su origen.
-Clasificar materiales por sus propiedades.
-Hacer un mural de trozos de materiales y poner debajo algunas de sus propiedades.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Activa, participativa y globalizada.

-Activa, participativa y globalizada.

Se llevará a cabo una metodología lúdica, aprendiendo así los juguetes usados por el alumnado a estas edades.

-Activa, participativa y globalizadora.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

-Libro de texto.
-Pizarra digital.
-Cuaderno
-Cartulina
-Plastilina de colores.
-Escenario.

-Libro de texto
-Cuaderno de trabajo.
-Pizarra digital
-Globo terráqueo
-Linterna.
-Alumnos.

El libro de texto, las flashcards, la
pizarra, las tizas, los colores, las 
tijeras.

-Aula
-Recreo.
-Teatro.

-Aula

El aula

creativo
práctico
reflexivo

creativo
práctico
reflexivo

analógico
crítico
deliberativo
reflexivo

primera y tercera semana de Abr

Cuarta semana de abril y primera

Segunda semana de Mayo.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Descubrimos materiales.

ACTIVIDAD: Los materiales cambian.

ACTIVIDAD: Salvemos el planeta.

Con esta unidad pretendemos que los alumnos entiendan que los materiales pueden presentarse en tres estados y que este puede 
cambiar por efecto del calor o el frio.

Con esta unidad queremos que los alumnos tomen conciencia de la importancia de cuidar nuestro planeta cuidando los materiales, 
reciclándolos y reusando lo que podamos.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Actividades del libro de texto.
-Clasificar distintos materiales en solidos, líquidos y gaseosos.
-Hacer un mural con fotos de recortes de recortes de revistas, un grupo lo hará de materiales solidos otro de líquidos y otros de gas.
-Visualizar videos donde expliquen como pueden pasar de un estado a otro los distintos materiales.

-Actividades del libro de texto.
-Colorear fotocopias con distintos materiales y luego pegarlos en distintos contenedores hechos de cartulinas del color del contenedor 
adecuado.
-En un folio hacer un cartel en el que propongamos formas de salvar el planeta(recicla, reusa y reutiliza)
-En el recreo, por turnos, cada día vigilaran que los compañeros tiren los desperdicios de la merienda en la basura.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Activa, participativa y globalizadora.

Activa, participativa y globalizadora

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

-Libro de texto
-Flash card
-Cuaderno
-Plasticos, trozos de madera, 
lana, telas, metales, cristales y 
cerámica.
-Pizarra digital

-Libro de texto
-Cuaderno
-Flash cards
-Pizarra digital.
-Revistas.
-Cartulinas.

-Libro de texto
-Cuaderno
-Folios, cartulinas
-Materiales para reciclar(rollo 
papel higiénico, de cocina, 
papeles...)
-Fotocopias colorear distintos 
materiales.
-Charla personal Ecoembes.

-Aula
-Recreo.

-Aula

-Aula.
-Recreo.

creativo
práctico
reflexivo

creativo
práctico
reflexivo

creativo
práctico
reflexivo

Primera y tercera semana de abr

Cuarta semana de abril y primera

Segunda y tercera semana de ma

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA5.1 - Observa, identifica y describe algunos materiales por sus propiedades 
elementales: forma, estado, origen, olor, sabor, textura, color, etc. 

CNA5.2 - Relaciona algunas de las propiedades elementales de los materiales con sus 
usos. 

CNA7.2 - Identifica, valora y muestra conductas responsables de ahorro, reutilización y 
reciclaje de materiales en el colegio, en casa y en el entorno.

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

CSO3.1 - Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos 
humanos universalmente compartidos,  participando de una manera eficaz y constructiva 
en la vida social y crea estrategias para resolver conflictos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

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

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

observa e identifica algunos 
materiales.

Relaciona una propiedad 
elemental de algun material.

Valora el ahorro, reutilización y 
reciclaje de materiales.

Realiza las tareas con 
autonomia.

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica.

Observa identifica y describe 
algunos materiales por su origen.

Relaciona algunas propiedades 
elementales de los materiales 
con algun uso

Identifica y valora el ahorro, 
reutilización y reciclaje de 
materiales.

Realiza las tareas con autonomia
y presenta sus trabajos 
ordenados.

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante.

Observa identifica y describe 
algunos materiales por su origen 
y sus propiedades elementales .

Relacina algunas propiedades 
elementales de los materiales  
con sus usos.

Identifica,valora y muestra 
conductas responsables de 
ahorro,reutilización y reciclaje de 
materiales

Realiza las tareas con autonomia
y presenta sus trabajos 
ordenados  utilizando  
vocabulario adecuado

Valora la importancia de una 
convivencia pacifica y tolerante, 
participando de una manera 
eficaz.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

No observa ni identifica 
materiales.

No relaciona ninguna propiedad 
elemental de los materiales con 
sus usos.

No valora ni identifica el ahorro, 
reutilización y reciclaje de 
materiales.

No realiza las tareas con 
autonomia.

No valora la importancia de una 
convivencia pacifica.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EF1.1 - Responde a situaciones motrices sencillas identificando los movimientos 
(desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante la comprensión y 
conocimiento de sus posibilidades motrices. 

EF3.2 -  Participa en los juegos y actividades. 

ING5.1 - Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos. 
Recuerda e identifica los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 

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

LCL10.1 - Muestra interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y 
expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las  diferentes 
situaciones cotidianas.

LCL2.1 - Expresa sus ideas clara y organizadamente.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL PRÁCTICO

CONTROL PRÁCTICO

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

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

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

Le cuesta identificar movimientos
básicos mediante el conocimiento
corporal.

Le cuesta participar en los juegos
y actividades.

Casi nunca reconoce la idea 
principal de mensajes oidos 
sobre temas cotidianos.

Casi no participa en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros.

Muestra interes por escribir.

Expresa sus ideas.

Suele identificar movimientos 
básicos mediante el conocimiento
corporal.

Suele participar en los juegos y 
actividades.

Suele reconocer la idea principal 
de mensajes oidos sobre temas 
cotidianos.

Suele participar en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros.

Muestra interes por escribir 
correctamente de forma personal.

Expresa sus ideas de forma 
clara.

Responde a situaciones motrices
identificando movimientos 
básicos mediante el 
conocimiento corporal.

Participa en los juegos y 
actividades.

Reconoce la idea principal de 
mensajes oidos sobre temas 
cotidianos.

Participa en conversaciones 
breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros.

muestra inters por escribir 
correctamente de forma 
personal,expresando 
sentimientos y opiniones.

Expresa sus ideas clara y 
organizadamente.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

No identifica movimientos 
básicos mediante el conocimiento
corporal.

No participa en los juegos y 
actividades.

No reconoce la idea principal de 
mensajes oidos sobre temas 
cotidianos.

No participa en conversaciones 
breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros.

No muestra interes por escribir.

No expresa sus ideas.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

LCL4.1 - Escucha, reconoce y reproduce textos orales sencillos de la literatura infantil 
andaluza. 

LCL5.1 - Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación 
adecuada, identificando las características fundamentales de textos, narrativos, poéticos 
y dramáticos.

LCL9.2 - Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el
orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes textos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ESCRITA, EXPRESIÓN ORAL, CUADERNO DE TRABAJO

EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, CUADERNO DE TRABAJO

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

Escucha textos orales sencillos 
de la literatura infantl andaluza.

Lee algunos textos.

Aplica las normas gramaticales.

Escucha y reconoce textos orales
sencillos de la literatura infantil 
andaluza.

Lee textos breves adecuados a 
su edad.

Aplica las normas gramaticales y 
ortográficas sencillas.

Escucha, reconace y reproduce 
textos orales sencillos de la 
literatura infantil andaluza.

Lee textos breves adecuados a 
su edad con pronunciación y 
entonación adecuadas.

Aplica las normas gramaticales  
ortográficas sencillas, cuidando 
el orden caligrafia y presentación.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

No escucha textos orales 
sencillos.

No lee textos breves.

No aplica las normas 
gramaticales y ortogràficas.



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
: 2

9/
06

/2
01

7 
12

:5
5:

09
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Pág.:25 / 40

INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 1º de Educ. Prima. Título: MAGIC WORLD

Durante esta unidad vamos a acercarnos a un mundo de magia y fantasía, ya que nuestra protagonista principal es la
escritora inglesa J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter. Desde las diferentes áreas trataremos de envolver a nuestros
niños y niñas en un ambiente mágico, donde hadas, brujas, duendes y hechizos estén presentes. Queremos fomentar la
creatividad e imaginación, aspectos a veces olvidado en nuestro currículum, a través de ejercicios y actividades donde
predomine la capacidad de expresión, tanto escrita como oral, en ambos idiomas. Asimismo, la escritora andaluza Carmen
Gil también nos ayudará a entender textos fantásticos, pues trabajaremos varias de sus obras de este género.

Concreción Curricular

Ciencias de la Naturaleza

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CNA5.1 - Observa, identifica y describe algunos materiales por sus propiedades elementales: forma, estado, origen, olor, sabor, textura, 
color, etc. 
CNA5.2 - Relaciona algunas de las propiedades elementales de los materiales con sus usos. 
CNA7.2 - Identifica, valora y muestra conductas responsables de ahorro, reutilización y reciclaje de materiales en el colegio, en casa y en
el entorno.
  

CONTENIDOS

4.1 - Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades.

4.2 - Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso humano.

4.3 - Observación de la relación entre fuerzas y movimientos.

4.7 - Reducción de residuos, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
5. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según propiedades físicas elementales relacionándolas con su 
uso. Reconocer efectos visibles de las fuerzas sobre los objetos.
7. Realizar de forma individual y en grupo experiencias sencillas de reutilización y reciclado de materiales para tomar conciencia del uso 
adecuado de los recursos.

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

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: Twists

Vamos a experimentar a través de situaciones lúdicas los diferentes tipos de giros que podemos practicar el ser humano, investigando en 
distintas formas olvidadas por parte del ser humano, para terminar por trabajar las formas más habituales del giro como las volteretas y 
rueda lateral.

EJERCICIOS
- Molinillo.

- Giros de peonza.

- Giro sobre colchoneta con balón en las manos.

- Carambolas.

- Carrera, salto y giro en el aire.

- La mecedora.

- La voltereta hacia delante.

- Rueda lateral.
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ACTIVIDAD: Twists

ACTIVIDAD: what¿s your favourite toy?

ACTIVIDAD: Leer, contar y jugar.

ACTIVIDAD: Releases and receptions.

Con esta actividad lo q se pretende es que el alumnado se familiarice con el vocabulario básico de sus juguetes, objetos tan cercanos a 
ellos a estas edades.

Con motivo de la celebración del día del libro estudiaremos el mundo mágico de la autora Carmen Gil, la finalidad de esta actividad es 
acercarnos a la poesía y descubrir un mundo mágico en la lectura de algunas de sus poesías, terminaremos recitando en la celebración 
del día del libro "El SOL".

Vamos a experimentar a través de situaciones lúdicas los diferentes tipos de lanzamientos y recepciones que podemos practicar el ser 
humano, investigando en distintas formas olvidadas por parte del ser humano, para terminar por trabajar los lanzamientos más usados, 
los de precisión.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Presentación de las diferentes palabras del vocabulario con ayuda de las flashcards.
-Escuchar la "Tiger¿s word chant", para que el alumnado se familiarice visualmente con los diversos juguetes que aprenderemos en esta
unidad. (Pupil¿s Book, page 61).
-Pegar las diferentes pegatinas sobre las palabras escritas en inglés. (Pupil¿s Book, page 61)

-Leer en voz alta y colectivamente distintas poesías de Carmen Gil sobre la primavera, los libros y sobre el mundo mágico que nos 
rodea.
-Copiados de algunas estrofas de su obra.
-Ejercicios del libro de texto.
-Aprender y recitar EL SOL (poesía).
-Inventar poesías.
-Colorear distintos dibujos relacionados con dicha poesía.
-Ensayar recitado poesía escenario.
-Decorar el aula con los dibujos hechos sobre dicha poesía.

- Lanzamiento y recepción individual.

- Los pelotazos.

- Píllame lanzando.

- Balón volante.

- lanzar al cono.


METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Usaremos una metodología activa, participativa, lúdica y en ciertos aspectos analítica para la realización de giros como la voltereta y la 
rueda lateral.

Se llevará a cabo una metodología lúdica y acorde con las edades del alumnado.

-Activa, globalizadora.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Colchonetas, bancos, pelotas, 
aros, cuerdas.

El libro de texto, la pizarra, las 
tizas, los colores, las flashcards.

-Libro de texto.
-Poesias y cuentos de Carmen 
Gil (fotocopias)
-Pizarra digital.
-Cuadernos, lápices, rotuladores,
cartulinas, pegamento.. 

Gimnasio.

El aula

-Aula clase
-Escenario, teatro.

analítico
práctico

analítico
deliberativo
lógico
práctico

creativo
crítico
práctico

Primera y segunda semana de M

Cuarta semana de Abril

primera, tercera y cuarta semana

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Releases and receptions.

ACTIVIDAD: The Missing Skateboard

ACTIVIDAD: Luces en el cielo

ACTIVIDAD: Dia y noche.

A través de una historia, haremos un repaso de los diferentes juguetes de la unidad, así como también de ciertas estructuras y lugares 
donde se pueden encontrar estos.

Con esta actividad pretendemos que los alumnos conozcan algunas características del sol, la luna y las estrellas, como elementos que 
proporcionan luz, que se adentren en el mundo mágico del universo representando una escena de Harry Potter en la que aprenden a 
volar en escoba por el cielo.

Con esta unidad pretendemos que los alumnos comprendan que el día y la noche no se producen porque alguien coloca la luna y las 
estrellas de noche y el sol de día, sino que se debe a los movimientos que realiza la tierra.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Recepción, carrera y lanzamiento.

- Penaltis con las manos.

- Lluvia de pelotas.

- La caída de cometas.

- Minibéisbol.

- Circuito juegos de precisión.

-Repasar el vocabulario mediantes las flashcards haciendo diversos juegos.
-Escuchar la historia "The Missing Skateboard" (Pupil¿s Book, page 62-63).
-Practicar con las estructuras: "Where¿s my (skateboard)?", "Is it in/on/under the (table)?", "Yes, it is/No, it isn¿t"

-Actividades del libro.
-Dibujar sistema solar en folios.
-En cartulinas elaborar decorado escena Harry Potter.
-Elaborar con plastilina la luna, el sol, tierra y estrellas.
-Ensañar escena de Harry Potter.
-Visualizar videos sobre el sistema solar.
-Visualizar escena película. 

-Actividades del libro de texto
-Por parejas, uno será la tierra y otro el sol y escenificarán los movimientos de esta.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Usaremos una metodología activa, participativa y lúdica.

Se llevará a cabo una metodología lúdica según la edad del alumnado.

Activa, participativa y globalizada.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pelotas, aros, bancos, bate de 
béisbol, conos, saquitos de 
arena, bolos, picas, conos.

El libro de texto, La pizarra, los 
colores, las flashcards, las tizas.

-Libro de texto.
-Pizarra digital.
-Cuaderno
-Cartulina
-Plastilina de colores.
-Escenario.

Pista polideportiva y gimnasio.

El aula

-Aula
-Recreo.
-Teatro.

creativo
práctico

analítico
deliberativo
lógico
reflexivo

creativo
práctico
reflexivo

Tercera y cuarta semana de Marz

Primera semana de Mayo

primera y tercera semana de Abr

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Dia y noche.

ACTIVIDAD: Materials are fantastic!

ACTIVIDAD: Descubrimos materiales.

ACTIVIDAD: Los materiales cambian.

Con esta actividad lo que se pretende es dar a conocer los distintos materiales (metal, wood, plastic, paper)con los que se fabrican los 
juguetes que estamos aprendiendo en esta unidad. 

Con esta unidad queremos que los alumnos comprendan que las cosas que nos rodean están hechas de distintos materiales y que 
dichos materiales tienen distinto origen y propiedades.

Con esta unidad pretendemos que los alumnos entiendan que los materiales pueden presentarse en tres estados y que este puede 
cambiar por efecto del calor o el frio.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Dibujar cosas que realizamos de día y cosas que hacemos de noche.
-Clasificar fotos de actividades que hacemos de día y de noche.
-Visualizar en internet los movimientos de la tierra.
-Explicar con el globo terráqueo y una linterna como se produce el dia y la noche.

- Repasar el vocabulario con ayuda de las flashcards.
- Presentar los distintos tipos de materiales: metal, wood, plastic and paper.
- Escuchar la historia de Ping and Pong sobre los diferentes materiales con los que se pueden fabricar una casita de perro. (Pupil&#347; 
Book, page 66)
- Unir los juguetes que aparecen en el libro de texto con uno de los cuatro ya dados (Pupil&#347; Book, page 67)

-Actividades del libro de texto.
-Clasificar distintos materiales por su origen
-Identificar fotos de materiales por su origen.
-Clasificar materiales por sus propiedades.
-Hacer un mural de trozos de materiales y poner debajo algunas de sus propiedades.

-Actividades del libro de texto.
-Clasificar distintos materiales en solidos, líquidos y gaseosos.
-Hacer un mural con fotos de recortes de recortes de revistas, un grupo lo hará de materiales solidos otro de líquidos y otros de gas.
-Visualizar videos donde expliquen como pueden pasar de un estado a otro los distintos materiales.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Activa, participativa y globalizada.

Se llevará a cabo una metodología lúdica, aprendiendo así los juguetes usados por el alumnado a estas edades.

-Activa, participativa y globalizadora.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

-Libro de texto
-Cuaderno de trabajo.
-Pizarra digital
-Globo terráqueo
-Linterna.
-Alumnos.

El libro de texto, las flashcards, la
pizarra, las tizas, los colores, las 
tijeras.

-Libro de texto
-Flash card
-Cuaderno
-Plasticos, trozos de madera, 
lana, telas, metales, cristales y 
cerámica.
-Pizarra digital

-Aula

El aula

-Aula
-Recreo.

creativo
práctico
reflexivo

analógico
crítico
deliberativo
reflexivo

creativo
práctico
reflexivo

Cuarta semana de abril y primera

Segunda semana de Mayo.

Primera y tercera semana de abr

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Los materiales cambian.

ACTIVIDAD: Salvemos el planeta.

Con esta unidad queremos que los alumnos tomen conciencia de la importancia de cuidar nuestro planeta cuidando los materiales, 
reciclándolos y reusando lo que podamos.

EJERCICIOS
-Actividades del libro de texto.
-Colorear fotocopias con distintos materiales y luego pegarlos en distintos contenedores hechos de cartulinas del color del contenedor 
adecuado.
-En un folio hacer un cartel en el que propongamos formas de salvar el planeta(recicla, reusa y reutiliza)
-En el recreo, por turnos, cada día vigilaran que los compañeros tiren los desperdicios de la merienda en la basura.

METODOLOGÍA

-Activa, participativa y globalizadora.

Activa, participativa y globalizadora

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

-Libro de texto
-Cuaderno
-Flash cards
-Pizarra digital.
-Revistas.
-Cartulinas.

-Libro de texto
-Cuaderno
-Folios, cartulinas
-Materiales para reciclar(rollo 
papel higiénico, de cocina, 
papeles...)
-Fotocopias colorear distintos 
materiales.
-Charla personal Ecoembes.

-Aula

-Aula.
-Recreo.

creativo
práctico
reflexivo

creativo
práctico
reflexivo

Cuarta semana de abril y primera

Segunda y tercera semana de ma

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

INDICADORES

INDICADORES

CNA5.1 - Observa, identifica y describe algunos materiales por sus propiedades 
elementales: forma, estado, origen, olor, sabor, textura, color, etc. 

CNA5.2 - Relaciona algunas de las propiedades elementales de los materiales con sus 
usos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

observa e identifica algunos 
materiales.

Relaciona una propiedad 
elemental de algun material.

Observa identifica y describe 
algunos materiales por su origen.

Relaciona algunas propiedades 
elementales de los materiales 
con algun uso

Observa identifica y describe 
algunos materiales por su origen 
y sus propiedades elementales .

Relacina algunas propiedades 
elementales de los materiales  
con sus usos.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

No observa ni identifica 
materiales.

No relaciona ninguna propiedad 
elemental de los materiales con 
sus usos.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA7.2 - Identifica, valora y muestra conductas responsables de ahorro, reutilización y 
reciclaje de materiales en el colegio, en casa y en el entorno.

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

CSO3.1 - Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos 
humanos universalmente compartidos,  participando de una manera eficaz y constructiva 
en la vida social y crea estrategias para resolver conflictos. 

EF1.1 - Responde a situaciones motrices sencillas identificando los movimientos 
(desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante la comprensión y 
conocimiento de sus posibilidades motrices. 

EF3.2 -  Participa en los juegos y actividades. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

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

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CONTROL PRÁCTICO

CONTROL PRÁCTICO

Valora el ahorro, reutilización y 
reciclaje de materiales.

Realiza las tareas con 
autonomia.

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica.

Le cuesta identificar movimientos
básicos mediante el conocimiento
corporal.

Le cuesta participar en los juegos
y actividades.

Identifica y valora el ahorro, 
reutilización y reciclaje de 
materiales.

Realiza las tareas con autonomia
y presenta sus trabajos 
ordenados.

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante.

Suele identificar movimientos 
básicos mediante el conocimiento
corporal.

Suele participar en los juegos y 
actividades.

Identifica,valora y muestra 
conductas responsables de 
ahorro,reutilización y reciclaje de 
materiales

Realiza las tareas con autonomia
y presenta sus trabajos 
ordenados  utilizando  
vocabulario adecuado

Valora la importancia de una 
convivencia pacifica y tolerante, 
participando de una manera 
eficaz.

Responde a situaciones motrices
identificando movimientos 
básicos mediante el 
conocimiento corporal.

Participa en los juegos y 
actividades.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

No valora ni identifica el ahorro, 
reutilización y reciclaje de 
materiales.

No realiza las tareas con 
autonomia.

No valora la importancia de una 
convivencia pacifica.

No identifica movimientos 
básicos mediante el conocimiento
corporal.

No participa en los juegos y 
actividades.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

ING5.1 - Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos. 
Recuerda e identifica los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 

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

LCL10.1 - Muestra interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y 
expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las  diferentes 
situaciones cotidianas.

LCL2.1 - Expresa sus ideas clara y organizadamente.

LCL4.1 - Escucha, reconoce y reproduce textos orales sencillos de la literatura infantil 
andaluza. 

LCL5.1 - Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación 
adecuada, identificando las características fundamentales de textos, narrativos, poéticos 
y dramáticos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

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

EXPRESIÓN ESCRITA, EXPRESIÓN ORAL, CUADERNO DE TRABAJO

EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, CUADERNO DE TRABAJO

Casi nunca reconoce la idea 
principal de mensajes oidos 
sobre temas cotidianos.

Casi no participa en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros.

Muestra interes por escribir.

Expresa sus ideas.

Escucha textos orales sencillos 
de la literatura infantl andaluza.

Lee algunos textos.

Suele reconocer la idea principal 
de mensajes oidos sobre temas 
cotidianos.

Suele participar en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros.

Muestra interes por escribir 
correctamente de forma personal.

Expresa sus ideas de forma 
clara.

Escucha y reconoce textos orales
sencillos de la literatura infantil 
andaluza.

Lee textos breves adecuados a 
su edad.

Reconoce la idea principal de 
mensajes oidos sobre temas 
cotidianos.

Participa en conversaciones 
breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros.

muestra inters por escribir 
correctamente de forma 
personal,expresando 
sentimientos y opiniones.

Expresa sus ideas clara y 
organizadamente.

Escucha, reconace y reproduce 
textos orales sencillos de la 
literatura infantil andaluza.

Lee textos breves adecuados a 
su edad con pronunciación y 
entonación adecuadas.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

No reconoce la idea principal de 
mensajes oidos sobre temas 
cotidianos.

No participa en conversaciones 
breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros.

No muestra interes por escribir.

No expresa sus ideas.

No escucha textos orales 
sencillos.

No lee textos breves.
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INDICADORES LCL9.2 - Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el
orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes textos.

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

Aplica las normas gramaticales. Aplica las normas gramaticales y 
ortográficas sencillas.

Aplica las normas gramaticales  
ortográficas sencillas, cuidando 
el orden caligrafia y presentación.

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

No aplica las normas 
gramaticales y ortogràficas.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 1º de Educ. Prima. Título: MAGIC WORLD

Durante esta unidad vamos a acercarnos a un mundo de magia y fantasía, ya que nuestra protagonista principal es la
escritora inglesa J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter. Desde las diferentes áreas trataremos de envolver a nuestros
niños y niñas en un ambiente mágico, donde hadas, brujas, duendes y hechizos estén presentes. Queremos fomentar la
creatividad e imaginación, aspectos a veces olvidado en nuestro currículum, a través de ejercicios y actividades donde
predomine la capacidad de expresión, tanto escrita como oral, en ambos idiomas. Asimismo, la escritora andaluza Carmen
Gil también nos ayudará a entender textos fantásticos, pues trabajaremos varias de sus obras de este género.

Concreción Curricular

Ciencias Sociales

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CSO2.1 - Realiza las tareas, con autonomía, y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario 
adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 
interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 
CSO3.1 - Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos,  participando de una manera eficaz y constructiva en la vida social y 
crea estrategias para resolver conflictos. 
  

CONTENIDOS

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

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

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

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

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

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
2. Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas, presentando actitudes de confianza en sí mismo, 
iniciativa personal, curiosidad e interés en la ejecución de tareas cotidianas encomendadas, elaborando pequeños trabajos a nivel 
individual e iniciarse en el trabajo en equipo, mostrando actitudes de responsabilidad, respeto a los demás, constancia y esfuerzo.
3.  Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de cooperación, respeto y tolerancia desde el respeto y la tolerancia de los grupos 
humanos para tener una convivencia pacífica y la resolución de conflictos en distintos ámbitos.

COMPETENCIAS
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
  

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: Twists

Vamos a experimentar a través de situaciones lúdicas los diferentes tipos de giros que podemos practicar el ser humano, investigando en 
distintas formas olvidadas por parte del ser humano, para terminar por trabajar las formas más habituales del giro como las volteretas y 
rueda lateral.

EJERCICIOS
- Molinillo.

- Giros de peonza.

- Giro sobre colchoneta con balón en las manos.

- Carambolas.

- Carrera, salto y giro en el aire.

- La mecedora.
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ACTIVIDAD: Twists

ACTIVIDAD: what¿s your favourite toy?

ACTIVIDAD: Leer, contar y jugar.

ACTIVIDAD: Releases and receptions.

Con esta actividad lo q se pretende es que el alumnado se familiarice con el vocabulario básico de sus juguetes, objetos tan cercanos a 
ellos a estas edades.

Con motivo de la celebración del día del libro estudiaremos el mundo mágico de la autora Carmen Gil, la finalidad de esta actividad es 
acercarnos a la poesía y descubrir un mundo mágico en la lectura de algunas de sus poesías, terminaremos recitando en la celebración 
del día del libro "El SOL".

Vamos a experimentar a través de situaciones lúdicas los diferentes tipos de lanzamientos y recepciones que podemos practicar el ser 
humano, investigando en distintas formas olvidadas por parte del ser humano, para terminar por trabajar los lanzamientos más usados, 
los de precisión.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS


- La voltereta hacia delante.

- Rueda lateral.

-Presentación de las diferentes palabras del vocabulario con ayuda de las flashcards.
-Escuchar la "Tiger¿s word chant", para que el alumnado se familiarice visualmente con los diversos juguetes que aprenderemos en esta
unidad. (Pupil¿s Book, page 61).
-Pegar las diferentes pegatinas sobre las palabras escritas en inglés. (Pupil¿s Book, page 61)

-Leer en voz alta y colectivamente distintas poesías de Carmen Gil sobre la primavera, los libros y sobre el mundo mágico que nos 
rodea.
-Copiados de algunas estrofas de su obra.
-Ejercicios del libro de texto.
-Aprender y recitar EL SOL (poesía).
-Inventar poesías.
-Colorear distintos dibujos relacionados con dicha poesía.
-Ensayar recitado poesía escenario.
-Decorar el aula con los dibujos hechos sobre dicha poesía.

- Lanzamiento y recepción individual.

- Los pelotazos.

- Píllame lanzando.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Usaremos una metodología activa, participativa, lúdica y en ciertos aspectos analítica para la realización de giros como la voltereta y la 
rueda lateral.

Se llevará a cabo una metodología lúdica y acorde con las edades del alumnado.

-Activa, globalizadora.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Colchonetas, bancos, pelotas, 
aros, cuerdas.

El libro de texto, la pizarra, las 
tizas, los colores, las flashcards.

-Libro de texto.
-Poesias y cuentos de Carmen 
Gil (fotocopias)
-Pizarra digital.
-Cuadernos, lápices, rotuladores,
cartulinas, pegamento.. 

Gimnasio.

El aula

-Aula clase
-Escenario, teatro.

analítico
práctico

analítico
deliberativo
lógico
práctico

creativo
crítico
práctico

Primera y segunda semana de M

Cuarta semana de Abril

primera, tercera y cuarta semana

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Releases and receptions.

ACTIVIDAD: The Missing Skateboard

ACTIVIDAD: Luces en el cielo

ACTIVIDAD: Dia y noche.

A través de una historia, haremos un repaso de los diferentes juguetes de la unidad, así como también de ciertas estructuras y lugares 
donde se pueden encontrar estos.

Con esta actividad pretendemos que los alumnos conozcan algunas características del sol, la luna y las estrellas, como elementos que 
proporcionan luz, que se adentren en el mundo mágico del universo representando una escena de Harry Potter en la que aprenden a 
volar en escoba por el cielo.

EJERCICIOS

EJERCICIOS


- Balón volante.

- lanzar al cono.

- Recepción, carrera y lanzamiento.

- Penaltis con las manos.

- Lluvia de pelotas.

- La caída de cometas.

- Minibéisbol.

- Circuito juegos de precisión.

-Repasar el vocabulario mediantes las flashcards haciendo diversos juegos.
-Escuchar la historia "The Missing Skateboard" (Pupil¿s Book, page 62-63).
-Practicar con las estructuras: "Where¿s my (skateboard)?", "Is it in/on/under the (table)?", "Yes, it is/No, it isn¿t"

-Actividades del libro.
-Dibujar sistema solar en folios.
-En cartulinas elaborar decorado escena Harry Potter.
-Elaborar con plastilina la luna, el sol, tierra y estrellas.
-Ensañar escena de Harry Potter.
-Visualizar videos sobre el sistema solar.
-Visualizar escena película. 

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Usaremos una metodología activa, participativa y lúdica.

Se llevará a cabo una metodología lúdica según la edad del alumnado.

Activa, participativa y globalizada.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pelotas, aros, bancos, bate de 
béisbol, conos, saquitos de 
arena, bolos, picas, conos.

El libro de texto, La pizarra, los 
colores, las flashcards, las tizas.

-Libro de texto.
-Pizarra digital.
-Cuaderno
-Cartulina
-Plastilina de colores.
-Escenario.

Pista polideportiva y gimnasio.

El aula

-Aula
-Recreo.
-Teatro.

creativo
práctico

analítico
deliberativo
lógico
reflexivo

creativo
práctico
reflexivo

Tercera y cuarta semana de Marz

Primera semana de Mayo

primera y tercera semana de Abr

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Dia y noche.

ACTIVIDAD: Materials are fantastic!

ACTIVIDAD: Descubrimos materiales.

ACTIVIDAD: Los materiales cambian.

Con esta unidad pretendemos que los alumnos comprendan que el día y la noche no se producen porque alguien coloca la luna y las 
estrellas de noche y el sol de día, sino que se debe a los movimientos que realiza la tierra.

Con esta actividad lo que se pretende es dar a conocer los distintos materiales (metal, wood, plastic, paper)con los que se fabrican los 
juguetes que estamos aprendiendo en esta unidad. 

Con esta unidad queremos que los alumnos comprendan que las cosas que nos rodean están hechas de distintos materiales y que 
dichos materiales tienen distinto origen y propiedades.

Con esta unidad pretendemos que los alumnos entiendan que los materiales pueden presentarse en tres estados y que este puede 
cambiar por efecto del calor o el frio.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Actividades del libro de texto
-Por parejas, uno será la tierra y otro el sol y escenificarán los movimientos de esta.
-Dibujar cosas que realizamos de día y cosas que hacemos de noche.
-Clasificar fotos de actividades que hacemos de día y de noche.
-Visualizar en internet los movimientos de la tierra.
-Explicar con el globo terráqueo y una linterna como se produce el dia y la noche.

- Repasar el vocabulario con ayuda de las flashcards.
- Presentar los distintos tipos de materiales: metal, wood, plastic and paper.
- Escuchar la historia de Ping and Pong sobre los diferentes materiales con los que se pueden fabricar una casita de perro. (Pupil&#347; 
Book, page 66)
- Unir los juguetes que aparecen en el libro de texto con uno de los cuatro ya dados (Pupil&#347; Book, page 67)

-Actividades del libro de texto.
-Clasificar distintos materiales por su origen
-Identificar fotos de materiales por su origen.
-Clasificar materiales por sus propiedades.
-Hacer un mural de trozos de materiales y poner debajo algunas de sus propiedades.

-Actividades del libro de texto.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Activa, participativa y globalizada.

Se llevará a cabo una metodología lúdica, aprendiendo así los juguetes usados por el alumnado a estas edades.

-Activa, participativa y globalizadora.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

-Libro de texto
-Cuaderno de trabajo.
-Pizarra digital
-Globo terráqueo
-Linterna.
-Alumnos.

El libro de texto, las flashcards, la
pizarra, las tizas, los colores, las 
tijeras.

-Libro de texto
-Flash card
-Cuaderno
-Plasticos, trozos de madera, 
lana, telas, metales, cristales y 
cerámica.
-Pizarra digital

-Aula

El aula

-Aula
-Recreo.

creativo
práctico
reflexivo

analógico
crítico
deliberativo
reflexivo

creativo
práctico
reflexivo

Cuarta semana de abril y primera

Segunda semana de Mayo.

Primera y tercera semana de abr

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Los materiales cambian.

ACTIVIDAD: Salvemos el planeta.

Con esta unidad queremos que los alumnos tomen conciencia de la importancia de cuidar nuestro planeta cuidando los materiales, 
reciclándolos y reusando lo que podamos.

EJERCICIOS

-Clasificar distintos materiales en solidos, líquidos y gaseosos.
-Hacer un mural con fotos de recortes de recortes de revistas, un grupo lo hará de materiales solidos otro de líquidos y otros de gas.
-Visualizar videos donde expliquen como pueden pasar de un estado a otro los distintos materiales.

-Actividades del libro de texto.
-Colorear fotocopias con distintos materiales y luego pegarlos en distintos contenedores hechos de cartulinas del color del contenedor 
adecuado.
-En un folio hacer un cartel en el que propongamos formas de salvar el planeta(recicla, reusa y reutiliza)
-En el recreo, por turnos, cada día vigilaran que los compañeros tiren los desperdicios de la merienda en la basura.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Activa, participativa y globalizadora.

Activa, participativa y globalizadora

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

-Libro de texto
-Cuaderno
-Flash cards
-Pizarra digital.
-Revistas.
-Cartulinas.

-Libro de texto
-Cuaderno
-Folios, cartulinas
-Materiales para reciclar(rollo 
papel higiénico, de cocina, 
papeles...)
-Fotocopias colorear distintos 
materiales.
-Charla personal Ecoembes.

-Aula

-Aula.
-Recreo.

creativo
práctico
reflexivo

creativo
práctico
reflexivo

Cuarta semana de abril y primera

Segunda y tercera semana de ma

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

INDICADORES

INDICADORES

CNA5.1 - Observa, identifica y describe algunos materiales por sus propiedades 
elementales: forma, estado, origen, olor, sabor, textura, color, etc. 

CNA5.2 - Relaciona algunas de las propiedades elementales de los materiales con sus 
usos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

observa e identifica algunos 
materiales.

Relaciona una propiedad 
elemental de algun material.

Observa identifica y describe 
algunos materiales por su origen.

Relaciona algunas propiedades 
elementales de los materiales 
con algun uso

Observa identifica y describe 
algunos materiales por su origen 
y sus propiedades elementales .

Relacina algunas propiedades 
elementales de los materiales  
con sus usos.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

No observa ni identifica 
materiales.

No relaciona ninguna propiedad 
elemental de los materiales con 
sus usos.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA7.2 - Identifica, valora y muestra conductas responsables de ahorro, reutilización y 
reciclaje de materiales en el colegio, en casa y en el entorno.

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

CSO3.1 - Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos 
humanos universalmente compartidos,  participando de una manera eficaz y constructiva 
en la vida social y crea estrategias para resolver conflictos. 

EF1.1 - Responde a situaciones motrices sencillas identificando los movimientos 
(desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante la comprensión y 
conocimiento de sus posibilidades motrices. 

EF3.2 -  Participa en los juegos y actividades. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

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

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CONTROL PRÁCTICO

CONTROL PRÁCTICO

Valora el ahorro, reutilización y 
reciclaje de materiales.

Realiza las tareas con 
autonomia.

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica.

Le cuesta identificar movimientos
básicos mediante el conocimiento
corporal.

Le cuesta participar en los juegos
y actividades.

Identifica y valora el ahorro, 
reutilización y reciclaje de 
materiales.

Realiza las tareas con autonomia
y presenta sus trabajos 
ordenados.

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante.

Suele identificar movimientos 
básicos mediante el conocimiento
corporal.

Suele participar en los juegos y 
actividades.

Identifica,valora y muestra 
conductas responsables de 
ahorro,reutilización y reciclaje de 
materiales

Realiza las tareas con autonomia
y presenta sus trabajos 
ordenados  utilizando  
vocabulario adecuado

Valora la importancia de una 
convivencia pacifica y tolerante, 
participando de una manera 
eficaz.

Responde a situaciones motrices
identificando movimientos 
básicos mediante el 
conocimiento corporal.

Participa en los juegos y 
actividades.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

No valora ni identifica el ahorro, 
reutilización y reciclaje de 
materiales.

No realiza las tareas con 
autonomia.

No valora la importancia de una 
convivencia pacifica.

No identifica movimientos 
básicos mediante el conocimiento
corporal.

No participa en los juegos y 
actividades.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

ING5.1 - Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos. 
Recuerda e identifica los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 

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

LCL10.1 - Muestra interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y 
expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las  diferentes 
situaciones cotidianas.

LCL2.1 - Expresa sus ideas clara y organizadamente.

LCL4.1 - Escucha, reconoce y reproduce textos orales sencillos de la literatura infantil 
andaluza. 

LCL5.1 - Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación 
adecuada, identificando las características fundamentales de textos, narrativos, poéticos 
y dramáticos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

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

EXPRESIÓN ESCRITA, EXPRESIÓN ORAL, CUADERNO DE TRABAJO

EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, CUADERNO DE TRABAJO

Casi nunca reconoce la idea 
principal de mensajes oidos 
sobre temas cotidianos.

Casi no participa en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros.

Muestra interes por escribir.

Expresa sus ideas.

Escucha textos orales sencillos 
de la literatura infantl andaluza.

Lee algunos textos.

Suele reconocer la idea principal 
de mensajes oidos sobre temas 
cotidianos.

Suele participar en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros.

Muestra interes por escribir 
correctamente de forma personal.

Expresa sus ideas de forma 
clara.

Escucha y reconoce textos orales
sencillos de la literatura infantil 
andaluza.

Lee textos breves adecuados a 
su edad.

Reconoce la idea principal de 
mensajes oidos sobre temas 
cotidianos.

Participa en conversaciones 
breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros.

muestra inters por escribir 
correctamente de forma 
personal,expresando 
sentimientos y opiniones.

Expresa sus ideas clara y 
organizadamente.

Escucha, reconace y reproduce 
textos orales sencillos de la 
literatura infantil andaluza.

Lee textos breves adecuados a 
su edad con pronunciación y 
entonación adecuadas.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

No reconoce la idea principal de 
mensajes oidos sobre temas 
cotidianos.

No participa en conversaciones 
breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros.

No muestra interes por escribir.

No expresa sus ideas.

No escucha textos orales 
sencillos.

No lee textos breves.
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INDICADORES LCL9.2 - Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el
orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes textos.

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

Aplica las normas gramaticales. Aplica las normas gramaticales y 
ortográficas sencillas.

Aplica las normas gramaticales  
ortográficas sencillas, cuidando 
el orden caligrafia y presentación.

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

No aplica las normas 
gramaticales y ortogràficas.


