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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 1º de Educ. Prima. Título: Peace is the path

"There is no path to peace. Peace is the path". With this quote from Gandhi we are going to work around peace in this unit 
from the different subjects. Like the school peace day is at the end of January, we have chosen this topic to encourage our 
students to learn how to live together in peace, respecting diversity and helping each others, in order to get the apropiate 
atmosphere to enjoy the teaching and learning process.

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. 
EF12.1 - Valora y respeta a las otras personas que participan en las 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.

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.

4.7 - 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.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
1. Responder a situaciones motrices sencillas, identificando los movimientos (desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...) 
mediante la comprensión y conocimiento de sus posibilidades motrices y su intervención corporal ante la variedad de estímulos visuales, 
auditivos y táctiles.
12. Valorar y respetar a las otras personas que participan en las actividades, mostrando comprensión y respetando las normas. Valorar el
juego como medio de disfrute y de relación con los demás.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
  

Transposición Didáctica
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Tarea: Lipdub 

ACTIVIDAD: Displacements

ACTIVIDAD: Where I live

ACTIVIDAD: Living and non-living  things

Vamos a experimentar a través de situaciones lúdicas diferentes formas con las que podemos desplazarnos, investigando en distintas 
formas olvidadas por parte del ser humano.

Con esta actividad pretendemos que los alumnos conozcan el entorno donde viven, su ciudad, su calle, los elementos que podemos 
encontrar en ellos y que comprendan que es necesario tener unas normas de convivencia dentro de su comunidad para que en esta 
sociedad puedan vivir en paz.

Con esta actividad queremos que los alumnos distingan entre seres vivos y seres no vivos, y que ellos como seres vivos  tienen que vivir 
en comunidad, relacionarse entre ellos y que a diferencia de los seres no vivos debe mantener un clima de respeto para vivir en paz.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Andar y trotar como animales.

- Andar, trotar y correr en distintas direcciones.

- Andar de puntillas, talones, cuclillas.

- El corro de la patata.

- Carrera de relevos.

- Cangrejo rabioso.

- desplazarse con zancos.

- Pesacadilla que muerde la cola.

- Circuitos de obstáculos.

- Arenas movedizas.

-Actividades del libro de texto.
-Escribir su dirección en ingles en su cuaderno.
-Identificar distintos elementos que podemos encontrar en las calles: farolas, papeleras, semáforos, pasos de cebra, aceras y carreteras. 
Aprender a nombrarlos en inglés. 
-Contar y apuntar en un dibujo dado( de una calle) el nº de farolas, semáforos, papeleras y pasos de cebra que hay en su camino de 
casa al colegio.
-En un pequeño plano de varias calles localizar distintas direcciones dadas.
-Identificar en distintas imágenes ciudades y pueblos.
-Diferenciar las distintas características de pueblos y ciudades.

-Realizar actividades del libro de texto.
-Ver fotos de distintos seres vivos.
-Clasificar dichos seres vivos en plantas y en animales.
-Dibujar distintos seres vivos.
-Plantar una maceta, con semillas de girasol, para ver el proceso de nacimiento de una planta como ser vivo.
-Hacer listado para que cada dia se encargue un alumno del cuidado de la misma.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Realizaremos todos los ejercicios con una metodología lúdica, dirigida y participativa.

-Activa y participativa.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Aros, cuerdas, pelotas, 
bancos,conos, picas, pelotas, 
colchonetas.

libro de texto, aula, 
flashcards,mapas y planos de 
calles.

Gimnasio.

Aula.

creativo
práctico

analítico
creativo
práctico
reflexivo

Segunda y tercera semana de En

tercera semana de enero.

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Living and non-living  things

ACTIVIDAD: Tiger is lost!

ACTIVIDAD: Guerra de Azúcar

ACTIVIDAD: Jumps

Con esta actividad lo que pretendemos es que cada alumno/a presente a todos los miembros de su familia indicando el parentesco de los 
mismos.

Partiendo del poema "Guerra de Azúcar" de José González aprenderemos a escribir distintas palabras, a leer poesías y a recitarlas así 
como comprender que debemos de vivir en paz, que las guerras que tengamos sean como las del poema, de azúcar, chocolate y 
caramelo.

Vamos a experimentar a través de situaciones lúdicas los diferentes tipos de salto 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 salto, de altura y de 
longitud.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Se le presenta al alumnado, mediante las flashcards, todos los miembros de la familia (Unit 3, page 29).
-Vamos nombrando en inglés sus nombres (father, mother, brother, sister, grandfather, grandmother, baby and family).
-Dialogamos sobre la relación de parentesco y cuentan cuántos miembros son en sus familias y cuánto se quieren entre ellos.
-Cantamos la canción de "Love is the only way" de Macaco, para practicarla y aprenderla para el lipdub del dia de la Paz. 

-Escuchar en el ordenador la poesía Guerra de Azúcar.
-Escribir en el cuaderno la poesía.Copiado.
-Leer en fotocopia la poesía.
-Escribir en el cuaderno todos los nombres de cosas que se pueden comer que aparecen en la poesía.
-Escribir en el cuaderno los nombres de artefactos para la guerra que aparecen en la poesía.
-Hacer dictado de algunas palabras de la poesía.
-Aprender la poesía.
-Recitar la poesía en alto.
-Colorear distintos elementos que aparecen en la poesía: tanque, pistola, chocolate, algodón, soldado, flor...

- Salto de conos.

- Torito en alto.

- Saltar gusanos.

- Las culebrillas.

- El pisapiés.


METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Activa y participativa.

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

Activa y participativa.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

-Libro de texto, flashcards, 
ordenador, pizarra digital, 
maceta, tierra y semillas de 
girasol.

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

-Libro de texto, fotocopias de 
poesía, cuaderno, dibujos para 
colorear, ordenador y pizarra 
digital.

-Aula.

La clase

Aula.

analítico
creativo
práctico

analítico
deliberativo
lógico
práctico
reflexivo

analítico
creativo
práctico

tercera y cuarta semana de Enero

Segunda semana de enero

Tercera y cuarta semana de Ener

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Jumps

ACTIVIDAD: Who is it?

ACTIVIDAD: Road Safety

ACTIVIDAD: This is my family.

Con esta actividad lo que pretendemos es que sepan quienes son cada miembro de una familia.

Con esta actividad pretendemos que los alumnos comprendan que para una mayor seguridad en las calles de las ciudades es necesario 
seguir unas normas de circulación básicas y que de esta manera todo funcionará mejor y la sociedad podrá vivir en un clima de paz y 
armonía.

Con esta actividad lo que se pretende es que el alumnado conozca y sepa identificar la familia de sus compañeros.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- El molinillo.

- Saltos de altura y longitud sobre colchoneta.

- Safari de canguros.

-Repasamos los miembros de la familia con ayuda de las flashcards.
-Mostramos los miembros de la familia y hacemos la pregunta de "Who¿s he/she?". A lo que los alumnos tendrán que responder: 
"He¿s/She¿s ..." (Ejercicio 3, pagina 29).
-Repasamos e identificamos los diferentes miembros de la familia con ayuda del dibujo de la página 29. 
-Cantamos la canción de "Love is the only way" para el lipdub.

-ejercicios del libro.
-Identificar algunas señales básicas de tráfico.
-Aprender algunas normas básicas que tenemos que seguir los peatones cuando andamos por las calles.
-Inventar y dibujar alguna señal.

-Repasamos los diferentes miembros de la familia con ayuda de las flashcards.
-Mediante una nota a las familias, se le pide la colaboración para que traigan a clase una fotografía donde aparezcan todos los miembros
de la familia que hemos estudiado.
-Los niños, uno a uno, presentan a sus compañeros/as los miembros de su familia y dicen también cada uno de sus nombres, tras 
hacerles las preguntas de "What¿s his/her name?".
-Los niños y niñas intercambian sus fotografías para averiguar de quién es la familia de dicha fotografía.
-Cantamos la canción de "Love is the only way" para aprenderla para el lipdub.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Usaremos una metodología activa, participativa y lúdica.

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

-Activa y participativa.

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

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pelotas, picas, colchonetas, 
cuerdas, conos, aros,...

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

-Libro de texto, flashcards, 
ordenador y pantalla digital.

Libro de texto, la pizarra, tizas, 
cuaderno, lápices, voz, 
fotografías, flashcards.

Gimnasio

La clase.

Aula

En la clase.

creativo
práctico

crítico
deliberativo
práctico
reflexivo
sistémico

analítico
creativo
práctico

analítico
deliberativo
reflexivo
sistémico

Tercera y cuarta semana de Ener

Tercera semana de enero

Cuarta semana de Enero.

cuarta semana de enero

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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Valoración de lo aprendido
Tarea: Lipdub 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

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

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. 

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

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

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

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

Pone ejemplos asociados a la 
higiene

Realiza las tareas, con 
autonomía .

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos

Valora la cooperación y el dialogo
como forma de evitar y resolver 
conflictos

Pone ejemplos asociados a la 
higiene, la alimentación 
equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso

Realiza las tareas, con 
autonomía y presenta  los 
trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia,

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos so

Valora la cooperación y el dialogo
como forma de evitar y resolver 
conflictos y fomenta los valores

Pone ejemplos asociados a la 
higiene, la alimentación 
equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso

Realiza las tareas, con 
autonomía y presenta  los 
trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia, usand

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos so

Valora la cooperación y el 
dialogo como forma de evitar y 
resolver conflictos y fomenta los 
valores

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 Pone ejemplos asociados a la
higiene

No realiza las tareas.

No Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos

NoValora la cooperación y el 
dialogo como forma de evitar y 
resolver conflictos
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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. 

EF12.1 - Valora y respeta a las otras personas que participan en las actividades. 

ING4.1 - Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de presentaciones 
cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus 
amigos/as, etc.

ING6.2 - Identifica y usa 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. 

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.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL PRÁCTICO

CONTROL PRÁCTICO

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

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, CUADERNO DE TRABAJO, CONTROL 
PRÁCTICO

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

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

Pocas veces valora y respeta a 
las otras personas que participan 
en las actividades.

Le cuesta entender ideas básicas
y sabe presentar a los miembros 
de la familia con ayuda visual.

Casi no usa expresiones 
sencillas para dar información 
sobre su familia.

Muestra interes por escribir

Suele responder a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante el 
conocimiento corporal.

Habitualmente valora y respeta a 
las otras personas que participan 
en las actividades.

Casi entiende las ideas básicas y
sabe presentar a los miembros 
de la familia con ayuda visual.

Usa con dificultad expresiones 
sencillas para dar información 
sobre su familia.

Muestra interes por escribir 
correctamente de forma personal,

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

Valora y respeta a las otras 
personas que participan en las 
actividades.

Entiende las ideas básicas y 
sabe presentar a los miembros 
de la familia con ayuda visual.

Usa expresiones sencillas para 
dar información sobre su familia.

Muestra interes por escribir 
correctamente de forma 
personal, reconociendo y 
expresando por escrito

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 responde a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante el 
conocimiento corporal.

No valora y respeta a las otras 
personas que participan en las 
actividades.

No entiende las ideas básicas ni 
sabe presentar a los miembros 
de la familia con ayuda visual.

No usa expresiones sencillas 
para dar información sobre su 
familia.

No Muestra interes por escribir
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

LCL1.2 - Se expresa respetuosamente hacia el resto de interlocutores. 

LCL2.1 - Expresa sus ideas clara y organizadamente.

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

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

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

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

Se expresa.

Expresa sus ideas.

Lee textos breves apropiados a 
su edad.

Se expresa  hacia el resto de 
interlocutores.

Expresa sus ideas claramente.

Lee textos breves apropiados a 
su edad, con pronunciación y 
entonación adecuada,

Se expresa respetuosamente 
hacia el resto de interlocutores

Expresa sus ideas clara y 
organizadamente.

Lee textos breves apropiados a 
su edad, con pronunciación y 
entonación adecuada, 
identificando las c

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 se expresa respetuosamente 
hacia el resto de interlocutores.

No expresa sus ideas.

No lee textos breves.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 1º de Educ. Prima. Título: Peace is the path

"There is no path to peace. Peace is the path". With this quote from Gandhi we are going to work around peace in this unit 
from the different subjects. Like the school peace day is at the end of January, we have chosen this topic to encourage our 
students to learn how to live together in peace, respecting diversity and helping each others, in order to get the apropiate 
atmosphere to enjoy the teaching and learning process.

Concreción Curricular

Lengua Castellana y Literatura

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

LCL1.2 - Se expresa respetuosamente hacia el resto de interlocutores. 
LCL2.1 - Expresa sus ideas clara y organizadamente.
LCL5.1 - Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada, identificando las características 
fundamentales de textos, narrativos, poéticos y dramáticos.
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

1.1 - Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas, conversaciones, 
simulaciones, presentaciones y normas de cortesía habituales (disculpas, agradecimientos, felicitaciones...).

1.2 - Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de estrategias: atención, retención, anticipación del 
contenido y de la situación mediante el contexto, identificación del sentido global.

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...

1.6 -  Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano.

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

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.

3.2 - 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.

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 
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modelos dados o con ayuda de guías.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
1. Participar en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones cotidianas 
orales y respetando las normas del intercambio comunicativo desde la escucha y el respeto por las ideas, sentimientos  y emociones de 
los demás.
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.
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.
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
Competencias sociales y cívicas
  

Transposición Didáctica
Tarea: Lipdub 

ACTIVIDAD: Displacements

ACTIVIDAD: Where I live

Vamos a experimentar a través de situaciones lúdicas diferentes formas con las que podemos desplazarnos, investigando en distintas 
formas olvidadas por parte del ser humano.

Con esta actividad pretendemos que los alumnos conozcan el entorno donde viven, su ciudad, su calle, los elementos que podemos 
encontrar en ellos y que comprendan que es necesario tener unas normas de convivencia dentro de su comunidad para que en esta 
sociedad puedan vivir en paz.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Andar y trotar como animales.

- Andar, trotar y correr en distintas direcciones.

- Andar de puntillas, talones, cuclillas.

- El corro de la patata.

- Carrera de relevos.

- Cangrejo rabioso.

- desplazarse con zancos.

- Pesacadilla que muerde la cola.

- Circuitos de obstáculos.

- Arenas movedizas.

-Actividades del libro de texto.
-Escribir su dirección en ingles en su cuaderno.
-Identificar distintos elementos que podemos encontrar en las calles: farolas, papeleras, semáforos, pasos de cebra, aceras y carreteras. 
Aprender a nombrarlos en inglés. 
-Contar y apuntar en un dibujo dado( de una calle) el nº de farolas, semáforos, papeleras y pasos de cebra que hay en su camino de 
casa al colegio.
-En un pequeño plano de varias calles localizar distintas direcciones dadas.
-Identificar en distintas imágenes ciudades y pueblos.

METODOLOGÍA
Realizaremos todos los ejercicios con una metodología lúdica, dirigida y participativa.

TEMPORALIZACIÓN
Aros, cuerdas, pelotas, 
bancos,conos, picas, pelotas, 
colchonetas.

Gimnasio.creativo
práctico

Segunda y tercera semana de En

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

U
D

IC
om

B
as

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

10
43

5
F

ec
ha

 d
e 

ge
ne

ra
ci

ón
: 2

9/
06

/2
01

7 
12

:5
5:

00
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Pág.:10 / 35

ACTIVIDAD: Where I live

ACTIVIDAD: Living and non-living  things

ACTIVIDAD: Tiger is lost!

ACTIVIDAD: Guerra de Azúcar

Con esta actividad queremos que los alumnos distingan entre seres vivos y seres no vivos, y que ellos como seres vivos  tienen que vivir 
en comunidad, relacionarse entre ellos y que a diferencia de los seres no vivos debe mantener un clima de respeto para vivir en paz.

Con esta actividad lo que pretendemos es que cada alumno/a presente a todos los miembros de su familia indicando el parentesco de los 
mismos.

Partiendo del poema "Guerra de Azúcar" de José González aprenderemos a escribir distintas palabras, a leer poesías y a recitarlas así 
como comprender que debemos de vivir en paz, que las guerras que tengamos sean como las del poema, de azúcar, chocolate y 
caramelo.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Diferenciar las distintas características de pueblos y ciudades.

-Realizar actividades del libro de texto.
-Ver fotos de distintos seres vivos.
-Clasificar dichos seres vivos en plantas y en animales.
-Dibujar distintos seres vivos.
-Plantar una maceta, con semillas de girasol, para ver el proceso de nacimiento de una planta como ser vivo.
-Hacer listado para que cada dia se encargue un alumno del cuidado de la misma.

-Se le presenta al alumnado, mediante las flashcards, todos los miembros de la familia (Unit 3, page 29).
-Vamos nombrando en inglés sus nombres (father, mother, brother, sister, grandfather, grandmother, baby and family).
-Dialogamos sobre la relación de parentesco y cuentan cuántos miembros son en sus familias y cuánto se quieren entre ellos.
-Cantamos la canción de "Love is the only way" de Macaco, para practicarla y aprenderla para el lipdub del dia de la Paz. 

-Escuchar en el ordenador la poesía Guerra de Azúcar.
-Escribir en el cuaderno la poesía.Copiado.
-Leer en fotocopia la poesía.
-Escribir en el cuaderno todos los nombres de cosas que se pueden comer que aparecen en la poesía.
-Escribir en el cuaderno los nombres de artefactos para la guerra que aparecen en la poesía.
-Hacer dictado de algunas palabras de la poesía.
-Aprender la poesía.
-Recitar la poesía en alto.
-Colorear distintos elementos que aparecen en la poesía: tanque, pistola, chocolate, algodón, soldado, flor...

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Activa y participativa.

-Activa y participativa.

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

Activa y participativa.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

libro de texto, aula, 
flashcards,mapas y planos de 
calles.

-Libro de texto, flashcards, 
ordenador, pizarra digital, 
maceta, tierra y semillas de 
girasol.

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

Aula.

-Aula.

La clase

analítico
creativo
práctico
reflexivo

analítico
creativo
práctico

analítico
deliberativo
lógico
práctico
reflexivo

tercera semana de enero.

tercera y cuarta semana de Enero

Segunda semana de enero

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

U
D

IC
om

B
as

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

10
43

5
F

ec
ha

 d
e 

ge
ne

ra
ci

ón
: 2

9/
06

/2
01

7 
12

:5
5:

00
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Pág.:11 / 35

ACTIVIDAD: Guerra de Azúcar

ACTIVIDAD: Jumps

ACTIVIDAD: Who is it?

ACTIVIDAD: Road Safety

Vamos a experimentar a través de situaciones lúdicas los diferentes tipos de salto 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 salto, de altura y de 
longitud.

Con esta actividad lo que pretendemos es que sepan quienes son cada miembro de una familia.

Con esta actividad pretendemos que los alumnos comprendan que para una mayor seguridad en las calles de las ciudades es necesario 
seguir unas normas de circulación básicas y que de esta manera todo funcionará mejor y la sociedad podrá vivir en un clima de paz y 
armonía.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Salto de conos.

- Torito en alto.

- Saltar gusanos.

- Las culebrillas.

- El pisapiés.

- El molinillo.

- Saltos de altura y longitud sobre colchoneta.

- Safari de canguros.

-Repasamos los miembros de la familia con ayuda de las flashcards.
-Mostramos los miembros de la familia y hacemos la pregunta de "Who¿s he/she?". A lo que los alumnos tendrán que responder: 
"He¿s/She¿s ..." (Ejercicio 3, pagina 29).
-Repasamos e identificamos los diferentes miembros de la familia con ayuda del dibujo de la página 29. 
-Cantamos la canción de "Love is the only way" para el lipdub.

-ejercicios del libro.
-Identificar algunas señales básicas de tráfico.
-Aprender algunas normas básicas que tenemos que seguir los peatones cuando andamos por las calles.
-Inventar y dibujar alguna señal.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Usaremos una metodología activa, participativa y lúdica.

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

-Activa y participativa.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

-Libro de texto, fotocopias de 
poesía, cuaderno, dibujos para 
colorear, ordenador y pizarra 
digital.

Pelotas, picas, colchonetas, 
cuerdas, conos, aros,...

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

-Libro de texto, flashcards, 

Aula.

Gimnasio

La clase.

Aula

analítico
creativo
práctico

creativo
práctico

crítico
deliberativo
práctico
reflexivo
sistémico

analítico

Tercera y cuarta semana de Ener

Tercera y cuarta semana de Ener

Tercera semana de enero

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Road Safety

ACTIVIDAD: This is my family.

Con esta actividad lo que se pretende es que el alumnado conozca y sepa identificar la familia de sus compañeros.
EJERCICIOS

-Repasamos los diferentes miembros de la familia con ayuda de las flashcards.
-Mediante una nota a las familias, se le pide la colaboración para que traigan a clase una fotografía donde aparezcan todos los miembros
de la familia que hemos estudiado.
-Los niños, uno a uno, presentan a sus compañeros/as los miembros de su familia y dicen también cada uno de sus nombres, tras 
hacerles las preguntas de "What¿s his/her name?".
-Los niños y niñas intercambian sus fotografías para averiguar de quién es la familia de dicha fotografía.
-Cantamos la canción de "Love is the only way" para aprenderla para el lipdub.

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

TEMPORALIZACIÓN

ordenador y pantalla digital.

Libro de texto, la pizarra, tizas, 
cuaderno, lápices, voz, 
fotografías, flashcards.

En la clase.

creativo
práctico

analítico
deliberativo
reflexivo
sistémico

Cuarta semana de Enero.

cuarta semana de enero

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: Lipdub 

INDICADORES

INDICADORES

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

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

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

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

Pone ejemplos asociados a la 
higiene

Realiza las tareas, con 
autonomía .

Pone ejemplos asociados a la 
higiene, la alimentación 
equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso

Realiza las tareas, con 
autonomía y presenta  los 
trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia,

Pone ejemplos asociados a la 
higiene, la alimentación 
equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso

Realiza las tareas, con 
autonomía y presenta  los 
trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia, usand

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

No Pone ejemplos asociados a la
higiene

No realiza las tareas.
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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. 

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

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

EF12.1 - Valora y respeta a las otras personas que participan en las actividades. 

ING4.1 - Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de presentaciones 
cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus 
amigos/as, etc.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

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

CONTROL PRÁCTICO

CONTROL PRÁCTICO

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

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos

Valora la cooperación y el dialogo
como forma de evitar y resolver 
conflictos

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

Pocas veces valora y respeta a 
las otras personas que participan 
en las actividades.

Le cuesta entender ideas básicas
y sabe presentar a los miembros 
de la familia con ayuda visual.

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos so

Valora la cooperación y el dialogo
como forma de evitar y resolver 
conflictos y fomenta los valores

Suele responder a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante el 
conocimiento corporal.

Habitualmente valora y respeta a 
las otras personas que participan 
en las actividades.

Casi entiende las ideas básicas y
sabe presentar a los miembros 
de la familia con ayuda visual.

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos so

Valora la cooperación y el 
dialogo como forma de evitar y 
resolver conflictos y fomenta los 
valores

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

Valora y respeta a las otras 
personas que participan en las 
actividades.

Entiende las ideas básicas y 
sabe presentar a los miembros 
de la familia con ayuda visual.

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 pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos

NoValora la cooperación y el 
dialogo como forma de evitar y 
resolver conflictos

No responde a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante el 
conocimiento corporal.

No valora y respeta a las otras 
personas que participan en las 
actividades.

No entiende las ideas básicas ni 
sabe presentar a los miembros 
de la familia con ayuda visual.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

ING6.2 - Identifica y usa 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. 

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.

LCL1.2 - Se expresa respetuosamente hacia el resto de interlocutores. 

LCL2.1 - Expresa sus ideas clara y organizadamente.

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

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, CUADERNO DE TRABAJO, CONTROL 
PRÁCTICO

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

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

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

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

Casi no usa expresiones 
sencillas para dar información 
sobre su familia.

Muestra interes por escribir

Se expresa.

Expresa sus ideas.

Lee textos breves apropiados a 
su edad.

Usa con dificultad expresiones 
sencillas para dar información 
sobre su familia.

Muestra interes por escribir 
correctamente de forma personal,

Se expresa  hacia el resto de 
interlocutores.

Expresa sus ideas claramente.

Lee textos breves apropiados a 
su edad, con pronunciación y 
entonación adecuada,

Usa expresiones sencillas para 
dar información sobre su familia.

Muestra interes por escribir 
correctamente de forma 
personal, reconociendo y 
expresando por escrito

Se expresa respetuosamente 
hacia el resto de interlocutores

Expresa sus ideas clara y 
organizadamente.

Lee textos breves apropiados a 
su edad, con pronunciación y 
entonación adecuada, 
identificando las c

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 usa expresiones sencillas 
para dar información sobre su 
familia.

No Muestra interes por escribir

No se expresa respetuosamente 
hacia el resto de interlocutores.

No expresa sus ideas.

No lee textos breves.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 1º de Educ. Prima. Título: Peace is the path

"There is no path to peace. Peace is the path". With this quote from Gandhi we are going to work around peace in this unit 
from the different subjects. Like the school peace day is at the end of January, we have chosen this topic to encourage our 
students to learn how to live together in peace, respecting diversity and helping each others, in order to get the apropiate 
atmosphere to enjoy the teaching and learning process.

Concreción Curricular

Inglés

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ING4.1 - Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc.
ING6.2 - Identifica y usa 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. 
  

CONTENIDOS

1.1 - Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo que se quiere transmitir.

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.

1.4 - 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.

1.7 - 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.

1.9 - Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones simples afirmativas, exclamativas, 
negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, de posición :1ª y 2ª persona del singular, de tiempo verbal; de aspecto; de 
capacidad; de cantidad; preposiciones y adverbios.

1.11 - Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.

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

  
4. Entender, reconocer y reproducir las i estructuras básicas  de presentaciones cercanas a temas de su interés,  iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc.
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: Lipdub 
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ACTIVIDAD: Displacements

ACTIVIDAD: Where I live

ACTIVIDAD: Living and non-living  things

Vamos a experimentar a través de situaciones lúdicas diferentes formas con las que podemos desplazarnos, investigando en distintas 
formas olvidadas por parte del ser humano.

Con esta actividad pretendemos que los alumnos conozcan el entorno donde viven, su ciudad, su calle, los elementos que podemos 
encontrar en ellos y que comprendan que es necesario tener unas normas de convivencia dentro de su comunidad para que en esta 
sociedad puedan vivir en paz.

Con esta actividad queremos que los alumnos distingan entre seres vivos y seres no vivos, y que ellos como seres vivos  tienen que vivir 
en comunidad, relacionarse entre ellos y que a diferencia de los seres no vivos debe mantener un clima de respeto para vivir en paz.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Andar y trotar como animales.

- Andar, trotar y correr en distintas direcciones.

- Andar de puntillas, talones, cuclillas.

- El corro de la patata.

- Carrera de relevos.

- Cangrejo rabioso.

- desplazarse con zancos.

- Pesacadilla que muerde la cola.

- Circuitos de obstáculos.

- Arenas movedizas.

-Actividades del libro de texto.
-Escribir su dirección en ingles en su cuaderno.
-Identificar distintos elementos que podemos encontrar en las calles: farolas, papeleras, semáforos, pasos de cebra, aceras y carreteras. 
Aprender a nombrarlos en inglés. 
-Contar y apuntar en un dibujo dado( de una calle) el nº de farolas, semáforos, papeleras y pasos de cebra que hay en su camino de 
casa al colegio.
-En un pequeño plano de varias calles localizar distintas direcciones dadas.
-Identificar en distintas imágenes ciudades y pueblos.
-Diferenciar las distintas características de pueblos y ciudades.

-Realizar actividades del libro de texto.
-Ver fotos de distintos seres vivos.
-Clasificar dichos seres vivos en plantas y en animales.
-Dibujar distintos seres vivos.
-Plantar una maceta, con semillas de girasol, para ver el proceso de nacimiento de una planta como ser vivo.
-Hacer listado para que cada dia se encargue un alumno del cuidado de la misma.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Realizaremos todos los ejercicios con una metodología lúdica, dirigida y participativa.

-Activa y participativa.

-Activa y participativa.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Aros, cuerdas, pelotas, 
bancos,conos, picas, pelotas, 
colchonetas.

libro de texto, aula, 
flashcards,mapas y planos de 
calles.

Gimnasio.

Aula.

creativo
práctico

analítico
creativo
práctico
reflexivo

Segunda y tercera semana de En

tercera semana de enero.

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Living and non-living  things

ACTIVIDAD: Tiger is lost!

ACTIVIDAD: Guerra de Azúcar

ACTIVIDAD: Jumps

Con esta actividad lo que pretendemos es que cada alumno/a presente a todos los miembros de su familia indicando el parentesco de los 
mismos.

Partiendo del poema "Guerra de Azúcar" de José González aprenderemos a escribir distintas palabras, a leer poesías y a recitarlas así 
como comprender que debemos de vivir en paz, que las guerras que tengamos sean como las del poema, de azúcar, chocolate y 
caramelo.

Vamos a experimentar a través de situaciones lúdicas los diferentes tipos de salto 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 salto, de altura y de 
longitud.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Se le presenta al alumnado, mediante las flashcards, todos los miembros de la familia (Unit 3, page 29).
-Vamos nombrando en inglés sus nombres (father, mother, brother, sister, grandfather, grandmother, baby and family).
-Dialogamos sobre la relación de parentesco y cuentan cuántos miembros son en sus familias y cuánto se quieren entre ellos.
-Cantamos la canción de "Love is the only way" de Macaco, para practicarla y aprenderla para el lipdub del dia de la Paz. 

-Escuchar en el ordenador la poesía Guerra de Azúcar.
-Escribir en el cuaderno la poesía.Copiado.
-Leer en fotocopia la poesía.
-Escribir en el cuaderno todos los nombres de cosas que se pueden comer que aparecen en la poesía.
-Escribir en el cuaderno los nombres de artefactos para la guerra que aparecen en la poesía.
-Hacer dictado de algunas palabras de la poesía.
-Aprender la poesía.
-Recitar la poesía en alto.
-Colorear distintos elementos que aparecen en la poesía: tanque, pistola, chocolate, algodón, soldado, flor...

- Salto de conos.

- Torito en alto.

- Saltar gusanos.

- Las culebrillas.

- El pisapiés.

- El molinillo.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

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

Activa y participativa.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

-Libro de texto, flashcards, 
ordenador, pizarra digital, 
maceta, tierra y semillas de 
girasol.

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

-Libro de texto, fotocopias de 
poesía, cuaderno, dibujos para 
colorear, ordenador y pizarra 
digital.

-Aula.

La clase

Aula.

analítico
creativo
práctico

analítico
deliberativo
lógico
práctico
reflexivo

analítico
creativo
práctico

tercera y cuarta semana de Enero

Segunda semana de enero

Tercera y cuarta semana de Ener

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Jumps

ACTIVIDAD: Who is it?

ACTIVIDAD: Road Safety

ACTIVIDAD: This is my family.

Con esta actividad lo que pretendemos es que sepan quienes son cada miembro de una familia.

Con esta actividad pretendemos que los alumnos comprendan que para una mayor seguridad en las calles de las ciudades es necesario 
seguir unas normas de circulación básicas y que de esta manera todo funcionará mejor y la sociedad podrá vivir en un clima de paz y 
armonía.

Con esta actividad lo que se pretende es que el alumnado conozca y sepa identificar la familia de sus compañeros.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS


- Saltos de altura y longitud sobre colchoneta.

- Safari de canguros.

-Repasamos los miembros de la familia con ayuda de las flashcards.
-Mostramos los miembros de la familia y hacemos la pregunta de "Who¿s he/she?". A lo que los alumnos tendrán que responder: 
"He¿s/She¿s ..." (Ejercicio 3, pagina 29).
-Repasamos e identificamos los diferentes miembros de la familia con ayuda del dibujo de la página 29. 
-Cantamos la canción de "Love is the only way" para el lipdub.

-ejercicios del libro.
-Identificar algunas señales básicas de tráfico.
-Aprender algunas normas básicas que tenemos que seguir los peatones cuando andamos por las calles.
-Inventar y dibujar alguna señal.

-Repasamos los diferentes miembros de la familia con ayuda de las flashcards.
-Mediante una nota a las familias, se le pide la colaboración para que traigan a clase una fotografía donde aparezcan todos los miembros
de la familia que hemos estudiado.
-Los niños, uno a uno, presentan a sus compañeros/as los miembros de su familia y dicen también cada uno de sus nombres, tras 
hacerles las preguntas de "What¿s his/her name?".
-Los niños y niñas intercambian sus fotografías para averiguar de quién es la familia de dicha fotografía.
-Cantamos la canción de "Love is the only way" para aprenderla para el lipdub.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Usaremos una metodología activa, participativa y lúdica.

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

-Activa y participativa.

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

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pelotas, picas, colchonetas, 
cuerdas, conos, aros,...

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

-Libro de texto, flashcards, 
ordenador y pantalla digital.

Libro de texto, la pizarra, tizas, 
cuaderno, lápices, voz, 
fotografías, flashcards.

Gimnasio

La clase.

Aula

En la clase.

creativo
práctico

crítico
deliberativo
práctico
reflexivo
sistémico

analítico
creativo
práctico

analítico
deliberativo
reflexivo
sistémico

Tercera y cuarta semana de Ener

Tercera semana de enero

Cuarta semana de Enero.

cuarta semana de enero

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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Valoración de lo aprendido
Tarea: Lipdub 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

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

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. 

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

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

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

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

Pone ejemplos asociados a la 
higiene

Realiza las tareas, con 
autonomía .

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos

Valora la cooperación y el dialogo
como forma de evitar y resolver 
conflictos

Pone ejemplos asociados a la 
higiene, la alimentación 
equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso

Realiza las tareas, con 
autonomía y presenta  los 
trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia,

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos so

Valora la cooperación y el dialogo
como forma de evitar y resolver 
conflictos y fomenta los valores

Pone ejemplos asociados a la 
higiene, la alimentación 
equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso

Realiza las tareas, con 
autonomía y presenta  los 
trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia, usand

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos so

Valora la cooperación y el 
dialogo como forma de evitar y 
resolver conflictos y fomenta los 
valores

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 Pone ejemplos asociados a la
higiene

No realiza las tareas.

No Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos

NoValora la cooperación y el 
dialogo como forma de evitar y 
resolver conflictos
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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. 

EF12.1 - Valora y respeta a las otras personas que participan en las actividades. 

ING4.1 - Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de presentaciones 
cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus 
amigos/as, etc.

ING6.2 - Identifica y usa 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. 

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.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL PRÁCTICO

CONTROL PRÁCTICO

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

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, CUADERNO DE TRABAJO, CONTROL 
PRÁCTICO

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

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

Pocas veces valora y respeta a 
las otras personas que participan 
en las actividades.

Le cuesta entender ideas básicas
y sabe presentar a los miembros 
de la familia con ayuda visual.

Casi no usa expresiones 
sencillas para dar información 
sobre su familia.

Muestra interes por escribir

Suele responder a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante el 
conocimiento corporal.

Habitualmente valora y respeta a 
las otras personas que participan 
en las actividades.

Casi entiende las ideas básicas y
sabe presentar a los miembros 
de la familia con ayuda visual.

Usa con dificultad expresiones 
sencillas para dar información 
sobre su familia.

Muestra interes por escribir 
correctamente de forma personal,

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

Valora y respeta a las otras 
personas que participan en las 
actividades.

Entiende las ideas básicas y 
sabe presentar a los miembros 
de la familia con ayuda visual.

Usa expresiones sencillas para 
dar información sobre su familia.

Muestra interes por escribir 
correctamente de forma 
personal, reconociendo y 
expresando por escrito

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 responde a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante el 
conocimiento corporal.

No valora y respeta a las otras 
personas que participan en las 
actividades.

No entiende las ideas básicas ni 
sabe presentar a los miembros 
de la familia con ayuda visual.

No usa expresiones sencillas 
para dar información sobre su 
familia.

No Muestra interes por escribir
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

LCL1.2 - Se expresa respetuosamente hacia el resto de interlocutores. 

LCL2.1 - Expresa sus ideas clara y organizadamente.

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

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

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

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

Se expresa.

Expresa sus ideas.

Lee textos breves apropiados a 
su edad.

Se expresa  hacia el resto de 
interlocutores.

Expresa sus ideas claramente.

Lee textos breves apropiados a 
su edad, con pronunciación y 
entonación adecuada,

Se expresa respetuosamente 
hacia el resto de interlocutores

Expresa sus ideas clara y 
organizadamente.

Lee textos breves apropiados a 
su edad, con pronunciación y 
entonación adecuada, 
identificando las c

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 se expresa respetuosamente 
hacia el resto de interlocutores.

No expresa sus ideas.

No lee textos breves.



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:

00
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Pág.:22 / 35

INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 1º de Educ. Prima. Título: Peace is the path

"There is no path to peace. Peace is the path". With this quote from Gandhi we are going to work around peace in this unit 
from the different subjects. Like the school peace day is at the end of January, we have chosen this topic to encourage our 
students to learn how to live together in peace, respecting diversity and helping each others, in order to get the apropiate 
atmosphere to enjoy the teaching and learning process.

Concreción Curricular

Ciencias de la Naturaleza

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

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

CONTENIDOS

2.1 -  Identificación de las partes del  cuerpo humano y su funcionamiento.

2.2 - Identificación de las funciones vitales en el ser humano. La respiración y los órganos de los sentidos.

2.3 - Desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables para prevenir enfermedades y accidentes domésticos.

2.4 - Identificación de la relación entre el bienestar y la práctica de determinados hábitos: alimentación variada, higiene personal, ejercicio
físico regulado sin excesos y descanso diario

2.5 - Desarrollo del conocimiento de sí mismo y los demás. Aceptación del propio cuerpo y del de los demás con sus posibilidades y 
limitaciones.

2.6 - Curiosidad por valorar su propia identidad y autonomía personal.

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

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
2. Identificar y localizar las principales partes del cuerpo, estableciendo relación con las funciones vitales en las que se ven implicadas, 
para potenciar hábitos saludables básicos poniendo  ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo.

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

Transposición Didáctica
Tarea: Lipdub 

ACTIVIDAD: Displacements

Vamos a experimentar a través de situaciones lúdicas diferentes formas con las que podemos desplazarnos, investigando en distintas 
formas olvidadas por parte del ser humano.

EJERCICIOS
- Andar y trotar como animales.

- Andar, trotar y correr en distintas direcciones.

- Andar de puntillas, talones, cuclillas.

- El corro de la patata.

- Carrera de relevos.

- Cangrejo rabioso.

- desplazarse con zancos.

- Pesacadilla que muerde la cola.

- Circuitos de obstáculos.

- Arenas movedizas.
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ACTIVIDAD: Displacements

ACTIVIDAD: Where I live

ACTIVIDAD: Living and non-living  things

ACTIVIDAD: Tiger is lost!

Con esta actividad pretendemos que los alumnos conozcan el entorno donde viven, su ciudad, su calle, los elementos que podemos 
encontrar en ellos y que comprendan que es necesario tener unas normas de convivencia dentro de su comunidad para que en esta 
sociedad puedan vivir en paz.

Con esta actividad queremos que los alumnos distingan entre seres vivos y seres no vivos, y que ellos como seres vivos  tienen que vivir 
en comunidad, relacionarse entre ellos y que a diferencia de los seres no vivos debe mantener un clima de respeto para vivir en paz.

Con esta actividad lo que pretendemos es que cada alumno/a presente a todos los miembros de su familia indicando el parentesco de los 
mismos.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Actividades del libro de texto.
-Escribir su dirección en ingles en su cuaderno.
-Identificar distintos elementos que podemos encontrar en las calles: farolas, papeleras, semáforos, pasos de cebra, aceras y carreteras. 
Aprender a nombrarlos en inglés. 
-Contar y apuntar en un dibujo dado( de una calle) el nº de farolas, semáforos, papeleras y pasos de cebra que hay en su camino de 
casa al colegio.
-En un pequeño plano de varias calles localizar distintas direcciones dadas.
-Identificar en distintas imágenes ciudades y pueblos.
-Diferenciar las distintas características de pueblos y ciudades.

-Realizar actividades del libro de texto.
-Ver fotos de distintos seres vivos.
-Clasificar dichos seres vivos en plantas y en animales.
-Dibujar distintos seres vivos.
-Plantar una maceta, con semillas de girasol, para ver el proceso de nacimiento de una planta como ser vivo.
-Hacer listado para que cada dia se encargue un alumno del cuidado de la misma.

-Se le presenta al alumnado, mediante las flashcards, todos los miembros de la familia (Unit 3, page 29).
-Vamos nombrando en inglés sus nombres (father, mother, brother, sister, grandfather, grandmother, baby and family).
-Dialogamos sobre la relación de parentesco y cuentan cuántos miembros son en sus familias y cuánto se quieren entre ellos.
-Cantamos la canción de "Love is the only way" de Macaco, para practicarla y aprenderla para el lipdub del dia de la Paz. 

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Realizaremos todos los ejercicios con una metodología lúdica, dirigida y participativa.

-Activa y participativa.

-Activa y participativa.

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

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Aros, cuerdas, pelotas, 
bancos,conos, picas, pelotas, 
colchonetas.

libro de texto, aula, 
flashcards,mapas y planos de 
calles.

-Libro de texto, flashcards, 
ordenador, pizarra digital, 
maceta, tierra y semillas de 
girasol.

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

Gimnasio.

Aula.

-Aula.

La clase

creativo
práctico

analítico
creativo
práctico
reflexivo

analítico
creativo
práctico

analítico
deliberativo
lógico
práctico

Segunda y tercera semana de En

tercera semana de enero.

tercera y cuarta semana de Enero

Segunda semana de enero

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Tiger is lost!

ACTIVIDAD: Guerra de Azúcar

ACTIVIDAD: Jumps

ACTIVIDAD: Who is it?

Partiendo del poema "Guerra de Azúcar" de José González aprenderemos a escribir distintas palabras, a leer poesías y a recitarlas así 
como comprender que debemos de vivir en paz, que las guerras que tengamos sean como las del poema, de azúcar, chocolate y 
caramelo.

Vamos a experimentar a través de situaciones lúdicas los diferentes tipos de salto 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 salto, de altura y de 
longitud.

Con esta actividad lo que pretendemos es que sepan quienes son cada miembro de una familia.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Escuchar en el ordenador la poesía Guerra de Azúcar.
-Escribir en el cuaderno la poesía.Copiado.
-Leer en fotocopia la poesía.
-Escribir en el cuaderno todos los nombres de cosas que se pueden comer que aparecen en la poesía.
-Escribir en el cuaderno los nombres de artefactos para la guerra que aparecen en la poesía.
-Hacer dictado de algunas palabras de la poesía.
-Aprender la poesía.
-Recitar la poesía en alto.
-Colorear distintos elementos que aparecen en la poesía: tanque, pistola, chocolate, algodón, soldado, flor...

- Salto de conos.

- Torito en alto.

- Saltar gusanos.

- Las culebrillas.

- El pisapiés.

- El molinillo.

- Saltos de altura y longitud sobre colchoneta.

- Safari de canguros.

-Repasamos los miembros de la familia con ayuda de las flashcards.
-Mostramos los miembros de la familia y hacemos la pregunta de "Who¿s he/she?". A lo que los alumnos tendrán que responder: 
"He¿s/She¿s ..." (Ejercicio 3, pagina 29).
-Repasamos e identificamos los diferentes miembros de la familia con ayuda del dibujo de la página 29. 
-Cantamos la canción de "Love is the only way" para el lipdub.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Activa y participativa.

Usaremos una metodología activa, participativa y lúdica.

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

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

-Libro de texto, fotocopias de 
poesía, cuaderno, dibujos para 
colorear, ordenador y pizarra 
digital.

Pelotas, picas, colchonetas, 
cuerdas, conos, aros,...

Aula.

Gimnasio

reflexivo

analítico
creativo
práctico

creativo
práctico

Tercera y cuarta semana de Ener

Tercera y cuarta semana de Ener

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Who is it?

ACTIVIDAD: Road Safety

ACTIVIDAD: This is my family.

Con esta actividad pretendemos que los alumnos comprendan que para una mayor seguridad en las calles de las ciudades es necesario 
seguir unas normas de circulación básicas y que de esta manera todo funcionará mejor y la sociedad podrá vivir en un clima de paz y 
armonía.

Con esta actividad lo que se pretende es que el alumnado conozca y sepa identificar la familia de sus compañeros.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-ejercicios del libro.
-Identificar algunas señales básicas de tráfico.
-Aprender algunas normas básicas que tenemos que seguir los peatones cuando andamos por las calles.
-Inventar y dibujar alguna señal.

-Repasamos los diferentes miembros de la familia con ayuda de las flashcards.
-Mediante una nota a las familias, se le pide la colaboración para que traigan a clase una fotografía donde aparezcan todos los miembros
de la familia que hemos estudiado.
-Los niños, uno a uno, presentan a sus compañeros/as los miembros de su familia y dicen también cada uno de sus nombres, tras 
hacerles las preguntas de "What¿s his/her name?".
-Los niños y niñas intercambian sus fotografías para averiguar de quién es la familia de dicha fotografía.
-Cantamos la canción de "Love is the only way" para aprenderla para el lipdub.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-Activa y participativa.

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

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

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

-Libro de texto, flashcards, 
ordenador y pantalla digital.

Libro de texto, la pizarra, tizas, 
cuaderno, lápices, voz, 
fotografías, flashcards.

La clase.

Aula

En la clase.

crítico
deliberativo
práctico
reflexivo
sistémico

analítico
creativo
práctico

analítico
deliberativo
reflexivo
sistémico

Tercera semana de enero

Cuarta semana de Enero.

cuarta semana de enero

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: Lipdub 

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

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

Pone ejemplos asociados a la 
higiene

Pone ejemplos asociados a la 
higiene, la alimentación 
equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso

Pone ejemplos asociados a la 
higiene, la alimentación 
equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

No Pone ejemplos asociados a la
higiene
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

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

CSO3.1 - 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. 

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

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

EF12.1 - Valora y respeta a las otras personas que participan en las actividades. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

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

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

CONTROL PRÁCTICO

CONTROL PRÁCTICO

Realiza las tareas, con 
autonomía .

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos

Valora la cooperación y el dialogo
como forma de evitar y resolver 
conflictos

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

Pocas veces valora y respeta a 
las otras personas que participan 
en las actividades.

Realiza las tareas, con 
autonomía y presenta  los 
trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia,

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos so

Valora la cooperación y el dialogo
como forma de evitar y resolver 
conflictos y fomenta los valores

Suele responder a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante el 
conocimiento corporal.

Habitualmente valora y respeta a 
las otras personas que participan 
en las actividades.

Realiza las tareas, con 
autonomía y presenta  los 
trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia, usand

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos so

Valora la cooperación y el 
dialogo como forma de evitar y 
resolver conflictos y fomenta los 
valores

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

Valora y respeta a las otras 
personas que participan en las 
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 realiza las tareas.

No Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos

NoValora la cooperación y el 
dialogo como forma de evitar y 
resolver conflictos

No responde a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante el 
conocimiento corporal.

No valora y respeta a las otras 
personas que participan en las 
actividades.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

ING4.1 - Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de presentaciones 
cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus 
amigos/as, etc.

ING6.2 - Identifica y usa 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. 

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.

LCL1.2 - Se expresa respetuosamente hacia el resto de interlocutores. 

LCL2.1 - Expresa sus ideas clara y organizadamente.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, CUADERNO DE TRABAJO, CONTROL 
PRÁCTICO

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

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

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

Le cuesta entender ideas básicas
y sabe presentar a los miembros 
de la familia con ayuda visual.

Casi no usa expresiones 
sencillas para dar información 
sobre su familia.

Muestra interes por escribir

Se expresa.

Expresa sus ideas.

Casi entiende las ideas básicas y
sabe presentar a los miembros 
de la familia con ayuda visual.

Usa con dificultad expresiones 
sencillas para dar información 
sobre su familia.

Muestra interes por escribir 
correctamente de forma personal,

Se expresa  hacia el resto de 
interlocutores.

Expresa sus ideas claramente.

Entiende las ideas básicas y 
sabe presentar a los miembros 
de la familia con ayuda visual.

Usa expresiones sencillas para 
dar información sobre su familia.

Muestra interes por escribir 
correctamente de forma 
personal, reconociendo y 
expresando por escrito

Se expresa respetuosamente 
hacia el resto de interlocutores

Expresa sus ideas clara y 
organizadamente.

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 entiende las ideas básicas ni 
sabe presentar a los miembros 
de la familia con ayuda visual.

No usa expresiones sencillas 
para dar información sobre su 
familia.

No Muestra interes por escribir

No se expresa respetuosamente 
hacia el resto de interlocutores.

No expresa sus ideas.
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INDICADORES 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 EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, 
CUADERNO DE TRABAJO

Lee textos breves apropiados a 
su edad.

Lee textos breves apropiados a 
su edad, con pronunciación y 
entonación adecuada,

Lee textos breves apropiados a 
su edad, con pronunciación y 
entonación adecuada, 
identificando las c

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

No lee textos breves.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 1º de Educ. Prima. Título: Peace is the path

"There is no path to peace. Peace is the path". With this quote from Gandhi we are going to work around peace in this unit 
from the different subjects. Like the school peace day is at the end of January, we have chosen this topic to encourage our 
students to learn how to live together in peace, respecting diversity and helping each others, in order to get the apropiate 
atmosphere to enjoy the teaching and learning process.

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

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: Lipdub 

ACTIVIDAD: Displacements

Vamos a experimentar a través de situaciones lúdicas diferentes formas con las que podemos desplazarnos, investigando en distintas 
formas olvidadas por parte del ser humano.

EJERCICIOS
- Andar y trotar como animales.

- Andar, trotar y correr en distintas direcciones.

- Andar de puntillas, talones, cuclillas.

- El corro de la patata.

- Carrera de relevos.

- Cangrejo rabioso.
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ACTIVIDAD: Displacements

ACTIVIDAD: Where I live

ACTIVIDAD: Living and non-living  things

ACTIVIDAD: Tiger is lost!

Con esta actividad pretendemos que los alumnos conozcan el entorno donde viven, su ciudad, su calle, los elementos que podemos 
encontrar en ellos y que comprendan que es necesario tener unas normas de convivencia dentro de su comunidad para que en esta 
sociedad puedan vivir en paz.

Con esta actividad queremos que los alumnos distingan entre seres vivos y seres no vivos, y que ellos como seres vivos  tienen que vivir 
en comunidad, relacionarse entre ellos y que a diferencia de los seres no vivos debe mantener un clima de respeto para vivir en paz.

Con esta actividad lo que pretendemos es que cada alumno/a presente a todos los miembros de su familia indicando el parentesco de los 
mismos.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- desplazarse con zancos.

- Pesacadilla que muerde la cola.

- Circuitos de obstáculos.

- Arenas movedizas.

-Actividades del libro de texto.
-Escribir su dirección en ingles en su cuaderno.
-Identificar distintos elementos que podemos encontrar en las calles: farolas, papeleras, semáforos, pasos de cebra, aceras y carreteras. 
Aprender a nombrarlos en inglés. 
-Contar y apuntar en un dibujo dado( de una calle) el nº de farolas, semáforos, papeleras y pasos de cebra que hay en su camino de 
casa al colegio.
-En un pequeño plano de varias calles localizar distintas direcciones dadas.
-Identificar en distintas imágenes ciudades y pueblos.
-Diferenciar las distintas características de pueblos y ciudades.

-Realizar actividades del libro de texto.
-Ver fotos de distintos seres vivos.
-Clasificar dichos seres vivos en plantas y en animales.
-Dibujar distintos seres vivos.
-Plantar una maceta, con semillas de girasol, para ver el proceso de nacimiento de una planta como ser vivo.
-Hacer listado para que cada dia se encargue un alumno del cuidado de la misma.

-Se le presenta al alumnado, mediante las flashcards, todos los miembros de la familia (Unit 3, page 29).
-Vamos nombrando en inglés sus nombres (father, mother, brother, sister, grandfather, grandmother, baby and family).
-Dialogamos sobre la relación de parentesco y cuentan cuántos miembros son en sus familias y cuánto se quieren entre ellos.
-Cantamos la canción de "Love is the only way" de Macaco, para practicarla y aprenderla para el lipdub del dia de la Paz. 

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Realizaremos todos los ejercicios con una metodología lúdica, dirigida y participativa.

-Activa y participativa.

-Activa y participativa.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Aros, cuerdas, pelotas, 
bancos,conos, picas, pelotas, 
colchonetas.

libro de texto, aula, 
flashcards,mapas y planos de 
calles.

-Libro de texto, flashcards, 
ordenador, pizarra digital, 
maceta, tierra y semillas de 
girasol.

Gimnasio.

Aula.

-Aula.

creativo
práctico

analítico
creativo
práctico
reflexivo

analítico
creativo
práctico

Segunda y tercera semana de En

tercera semana de enero.

tercera y cuarta semana de Enero

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Tiger is lost!

ACTIVIDAD: Guerra de Azúcar

ACTIVIDAD: Jumps

ACTIVIDAD: Who is it?

Partiendo del poema "Guerra de Azúcar" de José González aprenderemos a escribir distintas palabras, a leer poesías y a recitarlas así 
como comprender que debemos de vivir en paz, que las guerras que tengamos sean como las del poema, de azúcar, chocolate y 
caramelo.

Vamos a experimentar a través de situaciones lúdicas los diferentes tipos de salto 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 salto, de altura y de 
longitud.

Con esta actividad lo que pretendemos es que sepan quienes son cada miembro de una familia.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Escuchar en el ordenador la poesía Guerra de Azúcar.
-Escribir en el cuaderno la poesía.Copiado.
-Leer en fotocopia la poesía.
-Escribir en el cuaderno todos los nombres de cosas que se pueden comer que aparecen en la poesía.
-Escribir en el cuaderno los nombres de artefactos para la guerra que aparecen en la poesía.
-Hacer dictado de algunas palabras de la poesía.
-Aprender la poesía.
-Recitar la poesía en alto.
-Colorear distintos elementos que aparecen en la poesía: tanque, pistola, chocolate, algodón, soldado, flor...

- Salto de conos.

- Torito en alto.

- Saltar gusanos.

- Las culebrillas.

- El pisapiés.

- El molinillo.

- Saltos de altura y longitud sobre colchoneta.

- Safari de canguros.

-Repasamos los miembros de la familia con ayuda de las flashcards.
-Mostramos los miembros de la familia y hacemos la pregunta de "Who¿s he/she?". A lo que los alumnos tendrán que responder: 

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

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

Activa y participativa.

Usaremos una metodología activa, participativa y lúdica.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

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

-Libro de texto, fotocopias de 
poesía, cuaderno, dibujos para 
colorear, ordenador y pizarra 
digital.

Pelotas, picas, colchonetas, 
cuerdas, conos, aros,...

La clase

Aula.

Gimnasio

analítico
deliberativo
lógico
práctico
reflexivo

analítico
creativo
práctico

creativo
práctico

Segunda semana de enero

Tercera y cuarta semana de Ener

Tercera y cuarta semana de Ener

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Who is it?

ACTIVIDAD: Road Safety

ACTIVIDAD: This is my family.

Con esta actividad pretendemos que los alumnos comprendan que para una mayor seguridad en las calles de las ciudades es necesario 
seguir unas normas de circulación básicas y que de esta manera todo funcionará mejor y la sociedad podrá vivir en un clima de paz y 
armonía.

Con esta actividad lo que se pretende es que el alumnado conozca y sepa identificar la familia de sus compañeros.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

"He¿s/She¿s ..." (Ejercicio 3, pagina 29).
-Repasamos e identificamos los diferentes miembros de la familia con ayuda del dibujo de la página 29. 
-Cantamos la canción de "Love is the only way" para el lipdub.

-ejercicios del libro.
-Identificar algunas señales básicas de tráfico.
-Aprender algunas normas básicas que tenemos que seguir los peatones cuando andamos por las calles.
-Inventar y dibujar alguna señal.

-Repasamos los diferentes miembros de la familia con ayuda de las flashcards.
-Mediante una nota a las familias, se le pide la colaboración para que traigan a clase una fotografía donde aparezcan todos los miembros
de la familia que hemos estudiado.
-Los niños, uno a uno, presentan a sus compañeros/as los miembros de su familia y dicen también cada uno de sus nombres, tras 
hacerles las preguntas de "What¿s his/her name?".
-Los niños y niñas intercambian sus fotografías para averiguar de quién es la familia de dicha fotografía.
-Cantamos la canción de "Love is the only way" para aprenderla para el lipdub.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

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

-Activa y participativa.

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

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

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

-Libro de texto, flashcards, 
ordenador y pantalla digital.

Libro de texto, la pizarra, tizas, 
cuaderno, lápices, voz, 
fotografías, flashcards.

La clase.

Aula

En la clase.

crítico
deliberativo
práctico
reflexivo
sistémico

analítico
creativo
práctico

analítico
deliberativo
reflexivo
sistémico

Tercera semana de enero

Cuarta semana de Enero.

cuarta semana de enero

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: Lipdub 
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

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

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. 

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

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

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

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

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

CONTROL PRÁCTICO

Pone ejemplos asociados a la 
higiene

Realiza las tareas, con 
autonomía .

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos

Valora la cooperación y el dialogo
como forma de evitar y resolver 
conflictos

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

Pone ejemplos asociados a la 
higiene, la alimentación 
equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso

Realiza las tareas, con 
autonomía y presenta  los 
trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia,

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos so

Valora la cooperación y el dialogo
como forma de evitar y resolver 
conflictos y fomenta los valores

Suele responder a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante el 
conocimiento corporal.

Pone ejemplos asociados a la 
higiene, la alimentación 
equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso

Realiza las tareas, con 
autonomía y presenta  los 
trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia, usand

Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos so

Valora la cooperación y el 
dialogo como forma de evitar y 
resolver conflictos y fomenta los 
valores

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

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

No Pone ejemplos asociados a la
higiene

No realiza las tareas.

No Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos

NoValora la cooperación y el 
dialogo como forma de evitar y 
resolver conflictos

No responde a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante el 
conocimiento corporal.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EF12.1 - Valora y respeta a las otras personas que participan en las actividades. 

ING4.1 - Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de presentaciones 
cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus 
amigos/as, etc.

ING6.2 - Identifica y usa 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. 

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.

LCL1.2 - Se expresa respetuosamente hacia el resto de interlocutores. 

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

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, CUADERNO DE TRABAJO, CONTROL 
PRÁCTICO

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

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

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

Pocas veces valora y respeta a 
las otras personas que participan 
en las actividades.

Le cuesta entender ideas básicas
y sabe presentar a los miembros 
de la familia con ayuda visual.

Casi no usa expresiones 
sencillas para dar información 
sobre su familia.

Muestra interes por escribir

Se expresa.

Expresa sus ideas.

Habitualmente valora y respeta a 
las otras personas que participan 
en las actividades.

Casi entiende las ideas básicas y
sabe presentar a los miembros 
de la familia con ayuda visual.

Usa con dificultad expresiones 
sencillas para dar información 
sobre su familia.

Muestra interes por escribir 
correctamente de forma personal,

Se expresa  hacia el resto de 
interlocutores.

Expresa sus ideas claramente.

Valora y respeta a las otras 
personas que participan en las 
actividades.

Entiende las ideas básicas y 
sabe presentar a los miembros 
de la familia con ayuda visual.

Usa expresiones sencillas para 
dar información sobre su familia.

Muestra interes por escribir 
correctamente de forma 
personal, reconociendo y 
expresando por escrito

Se expresa respetuosamente 
hacia el resto de interlocutores

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 valora y respeta a las otras 
personas que participan en las 
actividades.

No entiende las ideas básicas ni 
sabe presentar a los miembros 
de la familia con ayuda visual.

No usa expresiones sencillas 
para dar información sobre su 
familia.

No Muestra interes por escribir

No se expresa respetuosamente 
hacia el resto de interlocutores.

No expresa sus ideas.
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INDICADORES 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 EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, 
CUADERNO DE TRABAJO

Lee textos breves apropiados a 
su edad.

Lee textos breves apropiados a 
su edad, con pronunciación y 
entonación adecuada,

Lee textos breves apropiados a 
su edad, con pronunciación y 
entonación adecuada, 
identificando las c

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

No lee textos breves.


