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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 2º 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

EF1.2 - Responde a situaciones motrices sencillas identificando los movimientos (desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, 
equilibrios...), mediante su intervención corporal ante la variedad de estímulos visuales, auditivos y táctiles. 
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: Hábitats

ACTIVIDAD: Where¿s my coat?

ACTIVIDAD: Jumps

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.

Los alumnos identificarán los distintos paisajes y hábitats donde coeviven los humanos y los animales.

Con esta actividad lo que pretendemos es que el alumnado conozca las prendas de vestir.

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

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.

1. Debate en común sobre los distintos entornos que conocemos.
2. Asociación de los distintos paisajes con los seres vivos que los habitan
3. Realización de las actividades del libro de texto
4. Incluir en el libro de los animales, una sección dedicada a los paisajes. Dicha sección incluirá dibujos de los mismos con las 
características señaladas y los animales que los ocupan
5. Compartir con las familias el libro de los animales y contar la experiencia en el aula

-Presentamos el nuevo vocabulario de las prendas de vestir con ayuda de las flashcards.
-Escuchamos una cación sobre las prendas de vestir: "Tiger¿s word chant" (ejercicio 2, página 29).
-Pegar las distintas pegatinas de la ropa sobre una palabra ya dada (ejercício 3, página 29).
-Repasamos y aprendemos la canción "Love is the only way" de Macaco para preparar el lipdub del día de la Paz.

- Salto de conos.
- Torito en alto.
- Saltar gusanos.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

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

Comunicativa y cooperativa. Realizaremos un pequeño libro con dibujos de los distintos paisajes que podemos encontrar en nuestro 
entorno, así como los paisajes en los que habitan los seres vivos. Además incluirá una serie de indicaciones de cómo cuidar dicho 
entornos.

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

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

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

Libro de texto, fotografías, 
dibujos, pizarra digital

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

Gimnasio

Aula, entorno virtual

La clase.

creativo
práctico

analítico
creativo

analítico
crítico
deliberativo
práctico

Segunda y tercera semana de En

Enero

Segunda semana de enero

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Jumps

ACTIVIDAD: Vertebrates and invertebrates

ACTIVIDAD: I¿m wearing a coat

ACTIVIDAD: Fábulas y moralejas

Se trata de que los alumnos identifiquen y diferencien los animales vertebrados de los invertebrados, así como los distintintos subgrupos 
de animales. También será importante que usen el vocabulario específico para referirse a las características de los animales.

En esta actividad el alumnado practicará el vocabulario de las prendas de vestir  y las identificará.

Los alumnos se familiarizarán con las fábulas populares y sus características (cuentos con moraleja, los personajes son animales, 
posibilidad de estar escritas en verso...) y tratarán de crear una a partir de los animales estudiados en ciencias naturales (vertebrados e 
invertebrados).

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Las culebrillas.
- El pisapiés.
- El molinillo.
- Saltos de altura y longitud sobre colchoneta.
- Safari de canguros.

1. Esquema y dramatización de los tipos de animales según su nacimiento y alimentación
2. Dibujo de los grupos de animales en la libreta + anotación de sus características
3. Action song remarcando las rasgos especçificos de cada grupo y subgrupo de animales. También se darán ejemplos.
4. Reproducción del action song a las familias
5. Exposición de las experiencia (oral + anotación en el libro de animales)

-Repasaremos el vocabulario de las prendas de vestir con ayuda de las flashcards.
-Escuchar la canción "I¿m wearing a coat", donde se habla sobre las prendas de vestir y el color de las mismas (ejercicio 6, página 32)..
-Identificar las prendas de vestir y escribir junto a ellas su nombre en inglés. Después colorearlas según la canción escuchada (ejercicio 
6, página 32).
-Repasar y aprender la canción "Love is the only way".

1. Los alumnos leerán la fábula de la cigarra y la hormiga y la reflejarán en un cómic
2. Diálogo para revisar qué es una moraleja.
3. Preguntar a las familias fábulas tradicionales.
4. Creación de sus propias fábulas.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Usaremos una metodología activa, participativa y lúdica.

Comunicativa y cooperativa. A través de una action song en inglés sobre los animales vertebrados e invertebrados, los alumnos cantarán 
y gesticularán las características de los distintos grupos de animales. La idea es que consigan enseñarles a sus familiares dicha action 
song en inglés y posteriormente cuenten la experiencia a los compañeros. Todas estas experiencias quedarán registrada en un libro de 
aula que además incluirá las distintas fábulas que los alumnos creen desde el área de lengua.

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

Cooperativa y comunicativa. Los alumnos crearán fábulas cuyos protagonistas serán animales. Posteriormente se recogerán en el libro 
de clase sobre los animales (el cual también recogerá la experiencia de las action song del área de ciencias). 
Estas fábulas se leerán el día de la paz en el aula y los alumnos reflexionarán sobre la moraleja. También se les pedirá que las lean a sus

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

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

Libro de texto, pizarra digital

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

Gimnasio.

Aula, entorno virtual.

La clase.

creativo
práctico

analítico
creativo
reflexivo

analógico
crítico
deliberativo
práctico

Tercera y cuarta semana de Ener

Enero

Tercera semana de enero

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Fábulas y moralejas

ACTIVIDAD: What¿s your favourite season?

En esta actividad daremos a conocer las distintas estaciones del año.
EJERCICIOS

-Repasaremos el vocabulario de las prendas de vestir.
-Repasaremos el tiempo meteorológico y presentaremos las distintas estaciones del año y si hace calor o no en cada una de ellas. 
También hablaremos sobre qué prenda de vestir se usa en cada estación.
-Los/las alumnos/as pegarán las distintas pegatinas sobre las estaciones, así como también escucharán una historia en inglés que habla 
sobre las mismas (ejercicios 11 y 12, página 34).
-Escuchar la canción "What¿s your favourite season?" y ordenar 4 viñetas siguiendola (ejercicio 14, página 35).
-Cantar la canción "Love is the only way".
-Escribir las distintas estaciones del año debajo de cada dibujo, así como tambión completar la frase de "My favourite season is..." 
(ejercicio 17, página 37).

METODOLOGÍA

familias.

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

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libretas de los alumnos, libro de 
texto de lengua, pizarra, pizarra 
digital, cuaderno de artística.

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

Aula, entorno virtual y familias.

El aula y el patio.

analítico
creativo
crítico
reflexivo

analítico
crítico
lógico
práctico
reflexivo

Enero

cuarta semana de enero

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: Lipdub 

INDICADORES

INDICADORES

CNA7.1 - Observa e identifica las prácticas que producen residuos, contaminan y 
producen impacto ambiental. 

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ORAL

CONTROL PRÁCTICO

Le cuesta identificar las prácticas 
que producen residuos, 
contaminan y producen impacto 
ambiental

Le cuesta identificar, valorar y 
mostrar conductas responsables 
de ahorro, reutilización y reciclaje

Suele identificar las prácticas que
producen residuos, contaminan y 
producen impacto ambiental

Suele identificar, valorar y 
mostrar conductas responsables 
de ahorro, reutilización y reciclaje

Observa e identifica las prácticas 
que producen residuos, 
contaminan y producen impacto 
ambiental.

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

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

No identifica las prácticas que 
producen residuos, contaminan y 
producen impacto ambiental.

No identifica, valora, ni muestra 
conductas responsables de 
ahorro, reutilización y reciclaje.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA7.3 - Realiza sencillas experiencias y elabora textos, presentaciones y 
comunicaciones  como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de 
forma oral, escrita y audiovisual las conclusiones.

CSO10.1 - Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y pasado a través de 
restos históricos del entorno próximo.

CSO10.2 - Identifica el patrimonio cultural y en concreto el andaluz, como algo que hay 
que cuidar y legar y valora los museos como un lugar de disfrute y exploración de obras 
de arte y de realización de actividades  lúdicas y divertidas, asumiendo un  
comportamiento responsable que debe cumplir en sus visitas. 

EF1.2 - Responde a situaciones motrices sencillas identificando los movimientos 
(desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante su intervención 
corporal ante la variedad de estímulos visuales, auditivos y táctiles. 

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

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO

CONTROL ORAL, CONTROL ESCRITO

CONTROL PRÁCTICO

CONTROL PRÁCTICO

Le cuesta realizar experiencias, 
presentaciones y comunicaciones
siguiendo un plan de trabajo

Le cuesta reconocer el paso del 
tiempo y diferencia presente y 
pasado a través de restos 
históricos.

Le cuesta identificar el patrimonio
cultural, el andaluz y los museos 
como fuente de disfrute.

Responde poco a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante su 
intervención corporal.

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

Suele realizar experiencias, 
presentaciones y comunicaciones
siguiendo un plan de trabajo

Suele reconocer el paso del 
tiempo y diferencia presente y 
pasado a través de restos 
históricos.

Suele dentificar el patrimonio 
cultural, el andaluz y los museos 
como fuente de disfrute.

Suele responder a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante su 
intervención corporal.

Suele valorar y respetar a las 
otras personas que participan en 
las actividades.

Realiza experiencias y elabora 
textos, presentaciones y 
comunicaciones siguiendo un 
plan de trabajo.

Reconoce el paso del tiempo y 
diferencia presente y pasado a 
través de restos históricos del 
entorno

Identifica el patrimonio cultural, el
andaluz y los museos como algo 
que hay que disfrutar y cuidar.

Responde a situaciones motrices
identificando movimientos 
básicos mediante su intervención
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 experiencias, textos o 
presentaciones y comunicaciones
siguiendo un plan de trabajo.

No reconoce el paso del tiempo 
ni diferencia presente y pasado a 
través de restos históricos.

No identifica el patrimonio 
cultural, el andaluz y los museos 
como fuente de disfrute.

No responde a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante su 
intervención 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. 

LCL12.1 - Investiga y utiliza textos de la tradición oral para echar suertes y aceptar roles.

LCL12.2 -  Crea cuentos por imitación de modelos. 

LCL12.3 - Participa en dramatizaciones propuestas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

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

EXPRESIÓN ORAL

EXPRESIÓN ESCRITA

EXPRESIÓN ORAL

Casi no entiende las ideas 
básicas y sabe presentar las 
prendas de vestir con ayuda 
visual.

Casi no usa expresiones 
sencillas para dar información 
sobre las prendas de vestir.

Le cuesta investigar y utilizar 
textos de la tradición oral para 
echar suertes y aceptar roles.

Le cuesta crear cuentos por 
imitación de modelos.

Le cuesta participar en 
dramatizaciones propuestas.

Entiende con dificultad las ideas 
básicas y sabe presentar las 
prendas de vestir con ayuda 
visual.

Usa con dificultad expresiones 
sencillas para dar información 
sobre las prendas de vestir.

Suele investigar y utilizar textos 
de la tradición oral para echar 
suertes y aceptar roles.

Suele crear cuentos por imitación
de modelos.

Suele participar en 
dramatizaciones propuestas.

Entiende las ideas básicas y 
sabe presentar las prendas de 
vestir con ayuda visual.

Usa expresiones sencillas para 
dar información sobre las 
prendas de vestir.

Investiga y utiliza textos de la 
tradición oral para echar suertes 
y aceptar roles.

Crea cuentos por imitación de 
modelos.

Participa en dramatizaciones 
propuestas.

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 las prendas de 
vestir con ayuda visual.

No usa expresiones sencillas 
para dar información sobre las 
prendas de vestir.

No investiga ni utiliza textos de la
tradición oral para echar suertes 
y aceptar roles.

No crea cuentos por imitación de 
modelos.

No participa en dramatizaciones 
propuestas.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 2º 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

LCL12.1 - Investiga y utiliza textos de la tradición oral para echar suertes y aceptar roles.
LCL12.2 -  Crea cuentos por imitación de modelos. 
LCL12.3 - Participa en dramatizaciones propuestas. 
  

CONTENIDOS

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.

5.3 - Recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. Identificación y reproducción de sonidos diversos: 
onomatopeyas, sonidos de animales...

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

5.5 - Dramatización de fragmentos y diálogos de cuentos, poemas y otros textos breves.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
12. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas y modelos dados: cuentos breves, retahílas, trabalenguas, fórmulas 
para echar en suerte, roles y juegos, dramatizaciones  de textos breves y sencillos, etc.

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

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.

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

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

Gimnasiocreativo
práctico

Segunda y tercera semana de En

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Hábitats

ACTIVIDAD: Where¿s my coat?

ACTIVIDAD: Jumps

ACTIVIDAD: Vertebrates and invertebrates

Los alumnos identificarán los distintos paisajes y hábitats donde coeviven los humanos y los animales.

Con esta actividad lo que pretendemos es que el alumnado conozca las prendas de vestir.

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.

Se trata de que los alumnos identifiquen y diferencien los animales vertebrados de los invertebrados, así como los distintintos subgrupos 
de animales. También será importante que usen el vocabulario específico para referirse a las características de los animales.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

1. Debate en común sobre los distintos entornos que conocemos.
2. Asociación de los distintos paisajes con los seres vivos que los habitan
3. Realización de las actividades del libro de texto
4. Incluir en el libro de los animales, una sección dedicada a los paisajes. Dicha sección incluirá dibujos de los mismos con las 
características señaladas y los animales que los ocupan
5. Compartir con las familias el libro de los animales y contar la experiencia en el aula

-Presentamos el nuevo vocabulario de las prendas de vestir con ayuda de las flashcards.
-Escuchamos una cación sobre las prendas de vestir: "Tiger¿s word chant" (ejercicio 2, página 29).
-Pegar las distintas pegatinas de la ropa sobre una palabra ya dada (ejercício 3, página 29).
-Repasamos y aprendemos la canción "Love is the only way" de Macaco para preparar el lipdub del día de la Paz.

- Salto de conos.
- Torito en alto.
- Saltar gusanos.
- Las culebrillas.
- El pisapiés.
- El molinillo.
- Saltos de altura y longitud sobre colchoneta.
- Safari de canguros.

1. Esquema y dramatización de los tipos de animales según su nacimiento y alimentación
2. Dibujo de los grupos de animales en la libreta + anotación de sus características
3. Action song remarcando las rasgos especçificos de cada grupo y subgrupo de animales. También se darán ejemplos.
4. Reproducción del action song a las familias
5. Exposición de las experiencia (oral + anotación en el libro de animales)

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Comunicativa y cooperativa. Realizaremos un pequeño libro con dibujos de los distintos paisajes que podemos encontrar en nuestro 
entorno, así como los paisajes en los que habitan los seres vivos. Además incluirá una serie de indicaciones de cómo cuidar dicho 
entornos.

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

Usaremos una metodología activa, participativa y lúdica.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de texto, fotografías, 
dibujos, pizarra digital

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

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

Aula, entorno virtual

La clase.

Gimnasio.

analítico
creativo

analítico
crítico
deliberativo
práctico

creativo
práctico

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: Vertebrates and invertebrates

ACTIVIDAD: I¿m wearing a coat

ACTIVIDAD: Fábulas y moralejas

ACTIVIDAD: What¿s your favourite season?

En esta actividad el alumnado practicará el vocabulario de las prendas de vestir  y las identificará.

Los alumnos se familiarizarán con las fábulas populares y sus características (cuentos con moraleja, los personajes son animales, 
posibilidad de estar escritas en verso...) y tratarán de crear una a partir de los animales estudiados en ciencias naturales (vertebrados e 
invertebrados).

En esta actividad daremos a conocer las distintas estaciones del año.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Repasaremos el vocabulario de las prendas de vestir con ayuda de las flashcards.
-Escuchar la canción "I¿m wearing a coat", donde se habla sobre las prendas de vestir y el color de las mismas (ejercicio 6, página 32)..
-Identificar las prendas de vestir y escribir junto a ellas su nombre en inglés. Después colorearlas según la canción escuchada (ejercicio 
6, página 32).
-Repasar y aprender la canción "Love is the only way".

1. Los alumnos leerán la fábula de la cigarra y la hormiga y la reflejarán en un cómic
2. Diálogo para revisar qué es una moraleja.
3. Preguntar a las familias fábulas tradicionales.
4. Creación de sus propias fábulas.

-Repasaremos el vocabulario de las prendas de vestir.
-Repasaremos el tiempo meteorológico y presentaremos las distintas estaciones del año y si hace calor o no en cada una de ellas. 
También hablaremos sobre qué prenda de vestir se usa en cada estación.
-Los/las alumnos/as pegarán las distintas pegatinas sobre las estaciones, así como también escucharán una historia en inglés que habla 
sobre las mismas (ejercicios 11 y 12, página 34).
-Escuchar la canción "What¿s your favourite season?" y ordenar 4 viñetas siguiendola (ejercicio 14, página 35).
-Cantar la canción "Love is the only way".
-Escribir las distintas estaciones del año debajo de cada dibujo, así como tambión completar la frase de "My favourite season is..." 
(ejercicio 17, página 37).

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Comunicativa y cooperativa. A través de una action song en inglés sobre los animales vertebrados e invertebrados, los alumnos cantarán 
y gesticularán las características de los distintos grupos de animales. La idea es que consigan enseñarles a sus familiares dicha action 
song en inglés y posteriormente cuenten la experiencia a los compañeros. Todas estas experiencias quedarán registrada en un libro de 
aula que además incluirá las distintas fábulas que los alumnos creen desde el área de lengua.

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

Cooperativa y comunicativa. Los alumnos crearán fábulas cuyos protagonistas serán animales. Posteriormente se recogerán en el libro 
de clase sobre los animales (el cual también recogerá la experiencia de las action song del área de ciencias). 
Estas fábulas se leerán el día de la paz en el aula y los alumnos reflexionarán sobre la moraleja. También se les pedirá que las lean a sus
familias.

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

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de texto, pizarra digital

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

Libretas de los alumnos, libro de 
texto de lengua, pizarra, pizarra 
digital, cuaderno de artística.

Aula, entorno virtual.

La clase.

Aula, entorno virtual y familias.

analítico
creativo
reflexivo

analógico
crítico
deliberativo
práctico

analítico
creativo
crítico
reflexivo

Enero

Tercera semana de enero

Enero

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: What¿s your favourite season?

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

El aula y el patio.analítico
crítico
lógico
práctico
reflexivo

cuarta semana de enero

Valoración de lo aprendido
Tarea: Lipdub 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA7.1 - Observa e identifica las prácticas que producen residuos, contaminan y 
producen impacto ambiental. 

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

CNA7.3 - Realiza sencillas experiencias y elabora textos, presentaciones y 
comunicaciones  como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de 
forma oral, escrita y audiovisual las conclusiones.

CSO10.1 - Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y pasado a través de 
restos históricos del entorno próximo.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ORAL

CONTROL PRÁCTICO

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO

Le cuesta identificar las prácticas 
que producen residuos, 
contaminan y producen impacto 
ambiental

Le cuesta identificar, valorar y 
mostrar conductas responsables 
de ahorro, reutilización y reciclaje

Le cuesta realizar experiencias, 
presentaciones y comunicaciones
siguiendo un plan de trabajo

Le cuesta reconocer el paso del 
tiempo y diferencia presente y 
pasado a través de restos 
históricos.

Suele identificar las prácticas que
producen residuos, contaminan y 
producen impacto ambiental

Suele identificar, valorar y 
mostrar conductas responsables 
de ahorro, reutilización y reciclaje

Suele realizar experiencias, 
presentaciones y comunicaciones
siguiendo un plan de trabajo

Suele reconocer el paso del 
tiempo y diferencia presente y 
pasado a través de restos 
históricos.

Observa e identifica las prácticas 
que producen residuos, 
contaminan y producen impacto 
ambiental.

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

Realiza experiencias y elabora 
textos, presentaciones y 
comunicaciones siguiendo un 
plan de trabajo.

Reconoce el paso del tiempo y 
diferencia presente y pasado a 
través de restos históricos del 
entorno

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 identifica las prácticas que 
producen residuos, contaminan y 
producen impacto ambiental.

No identifica, valora, ni muestra 
conductas responsables de 
ahorro, reutilización y reciclaje.

No realiza experiencias, textos o 
presentaciones y comunicaciones
siguiendo un plan de trabajo.

No reconoce el paso del tiempo 
ni diferencia presente y pasado a 
través de restos históricos.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CSO10.2 - Identifica el patrimonio cultural y en concreto el andaluz, como algo que hay 
que cuidar y legar y valora los museos como un lugar de disfrute y exploración de obras 
de arte y de realización de actividades  lúdicas y divertidas, asumiendo un  
comportamiento responsable que debe cumplir en sus visitas. 

EF1.2 - Responde a situaciones motrices sencillas identificando los movimientos 
(desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante su intervención 
corporal ante la variedad de estímulos visuales, auditivos y táctiles. 

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. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL ORAL, CONTROL ESCRITO

CONTROL PRÁCTICO

CONTROL PRÁCTICO

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

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

Le cuesta identificar el patrimonio
cultural, el andaluz y los museos 
como fuente de disfrute.

Responde poco a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante su 
intervención corporal.

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

Casi no entiende las ideas 
básicas y sabe presentar las 
prendas de vestir con ayuda 
visual.

Casi no usa expresiones 
sencillas para dar información 
sobre las prendas de vestir.

Suele dentificar el patrimonio 
cultural, el andaluz y los museos 
como fuente de disfrute.

Suele responder a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante su 
intervención corporal.

Suele valorar y respetar a las 
otras personas que participan en 
las actividades.

Entiende con dificultad las ideas 
básicas y sabe presentar las 
prendas de vestir con ayuda 
visual.

Usa con dificultad expresiones 
sencillas para dar información 
sobre las prendas de vestir.

Identifica el patrimonio cultural, el
andaluz y los museos como algo 
que hay que disfrutar y cuidar.

Responde a situaciones motrices
identificando movimientos 
básicos mediante su intervención
corporal.

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

Entiende las ideas básicas y 
sabe presentar las prendas de 
vestir con ayuda visual.

Usa expresiones sencillas para 
dar información sobre las 
prendas de vestir.

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 identifica el patrimonio 
cultural, el andaluz y los museos 
como fuente de disfrute.

No responde a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante su 
intervención corporal.

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

No entiende las ideas básicas ni 
sabe presentar las prendas de 
vestir con ayuda visual.

No usa expresiones sencillas 
para dar información sobre las 
prendas de vestir.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

LCL12.1 - Investiga y utiliza textos de la tradición oral para echar suertes y aceptar roles.

LCL12.2 -  Crea cuentos por imitación de modelos. 

LCL12.3 - Participa en dramatizaciones propuestas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ORAL

EXPRESIÓN ESCRITA

EXPRESIÓN ORAL

Le cuesta investigar y utilizar 
textos de la tradición oral para 
echar suertes y aceptar roles.

Le cuesta crear cuentos por 
imitación de modelos.

Le cuesta participar en 
dramatizaciones propuestas.

Suele investigar y utilizar textos 
de la tradición oral para echar 
suertes y aceptar roles.

Suele crear cuentos por imitación
de modelos.

Suele participar en 
dramatizaciones propuestas.

Investiga y utiliza textos de la 
tradición oral para echar suertes 
y aceptar roles.

Crea cuentos por imitación de 
modelos.

Participa en dramatizaciones 
propuestas.

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 investiga ni utiliza textos de la
tradición oral para echar suertes 
y aceptar roles.

No crea cuentos por imitación de 
modelos.

No participa en dramatizaciones 
propuestas.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 2º 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: Hábitats

ACTIVIDAD: Where¿s my coat?

ACTIVIDAD: Jumps

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.

Los alumnos identificarán los distintos paisajes y hábitats donde coeviven los humanos y los animales.

Con esta actividad lo que pretendemos es que el alumnado conozca las prendas de vestir.

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

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.

1. Debate en común sobre los distintos entornos que conocemos.
2. Asociación de los distintos paisajes con los seres vivos que los habitan
3. Realización de las actividades del libro de texto
4. Incluir en el libro de los animales, una sección dedicada a los paisajes. Dicha sección incluirá dibujos de los mismos con las 
características señaladas y los animales que los ocupan
5. Compartir con las familias el libro de los animales y contar la experiencia en el aula

-Presentamos el nuevo vocabulario de las prendas de vestir con ayuda de las flashcards.
-Escuchamos una cación sobre las prendas de vestir: "Tiger¿s word chant" (ejercicio 2, página 29).
-Pegar las distintas pegatinas de la ropa sobre una palabra ya dada (ejercício 3, página 29).
-Repasamos y aprendemos la canción "Love is the only way" de Macaco para preparar el lipdub del día de la Paz.

- Salto de conos.
- Torito en alto.
- Saltar gusanos.
- Las culebrillas.
- El pisapiés.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

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

Comunicativa y cooperativa. Realizaremos un pequeño libro con dibujos de los distintos paisajes que podemos encontrar en nuestro 
entorno, así como los paisajes en los que habitan los seres vivos. Además incluirá una serie de indicaciones de cómo cuidar dicho 
entornos.

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

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

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

Libro de texto, fotografías, 
dibujos, pizarra digital

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

Gimnasio

Aula, entorno virtual

La clase.

creativo
práctico

analítico
creativo

analítico
crítico
deliberativo
práctico

Segunda y tercera semana de En

Enero

Segunda semana de enero

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Jumps

ACTIVIDAD: Vertebrates and invertebrates

ACTIVIDAD: I¿m wearing a coat

ACTIVIDAD: Fábulas y moralejas

Se trata de que los alumnos identifiquen y diferencien los animales vertebrados de los invertebrados, así como los distintintos subgrupos 
de animales. También será importante que usen el vocabulario específico para referirse a las características de los animales.

En esta actividad el alumnado practicará el vocabulario de las prendas de vestir  y las identificará.

Los alumnos se familiarizarán con las fábulas populares y sus características (cuentos con moraleja, los personajes son animales, 
posibilidad de estar escritas en verso...) y tratarán de crear una a partir de los animales estudiados en ciencias naturales (vertebrados e 
invertebrados).

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- El molinillo.
- Saltos de altura y longitud sobre colchoneta.
- Safari de canguros.

1. Esquema y dramatización de los tipos de animales según su nacimiento y alimentación
2. Dibujo de los grupos de animales en la libreta + anotación de sus características
3. Action song remarcando las rasgos especçificos de cada grupo y subgrupo de animales. También se darán ejemplos.
4. Reproducción del action song a las familias
5. Exposición de las experiencia (oral + anotación en el libro de animales)

-Repasaremos el vocabulario de las prendas de vestir con ayuda de las flashcards.
-Escuchar la canción "I¿m wearing a coat", donde se habla sobre las prendas de vestir y el color de las mismas (ejercicio 6, página 32)..
-Identificar las prendas de vestir y escribir junto a ellas su nombre en inglés. Después colorearlas según la canción escuchada (ejercicio 
6, página 32).
-Repasar y aprender la canción "Love is the only way".

1. Los alumnos leerán la fábula de la cigarra y la hormiga y la reflejarán en un cómic
2. Diálogo para revisar qué es una moraleja.
3. Preguntar a las familias fábulas tradicionales.
4. Creación de sus propias fábulas.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Usaremos una metodología activa, participativa y lúdica.

Comunicativa y cooperativa. A través de una action song en inglés sobre los animales vertebrados e invertebrados, los alumnos cantarán 
y gesticularán las características de los distintos grupos de animales. La idea es que consigan enseñarles a sus familiares dicha action 
song en inglés y posteriormente cuenten la experiencia a los compañeros. Todas estas experiencias quedarán registrada en un libro de 
aula que además incluirá las distintas fábulas que los alumnos creen desde el área de lengua.

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

Cooperativa y comunicativa. Los alumnos crearán fábulas cuyos protagonistas serán animales. Posteriormente se recogerán en el libro 
de clase sobre los animales (el cual también recogerá la experiencia de las action song del área de ciencias). 
Estas fábulas se leerán el día de la paz en el aula y los alumnos reflexionarán sobre la moraleja. También se les pedirá que las lean a sus
familias.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

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

Libro de texto, pizarra digital

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

Gimnasio.

Aula, entorno virtual.

La clase.

creativo
práctico

analítico
creativo
reflexivo

analógico
crítico
deliberativo
práctico

Tercera y cuarta semana de Ener

Enero

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: Fábulas y moralejas

ACTIVIDAD: What¿s your favourite season?

En esta actividad daremos a conocer las distintas estaciones del año.
EJERCICIOS

-Repasaremos el vocabulario de las prendas de vestir.
-Repasaremos el tiempo meteorológico y presentaremos las distintas estaciones del año y si hace calor o no en cada una de ellas. 
También hablaremos sobre qué prenda de vestir se usa en cada estación.
-Los/las alumnos/as pegarán las distintas pegatinas sobre las estaciones, así como también escucharán una historia en inglés que habla 
sobre las mismas (ejercicios 11 y 12, página 34).
-Escuchar la canción "What¿s your favourite season?" y ordenar 4 viñetas siguiendola (ejercicio 14, página 35).
-Cantar la canción "Love is the only way".
-Escribir las distintas estaciones del año debajo de cada dibujo, así como tambión completar la frase de "My favourite season is..." 
(ejercicio 17, página 37).

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

TEMPORALIZACIÓN

Libretas de los alumnos, libro de 
texto de lengua, pizarra, pizarra 
digital, cuaderno de artística.

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

Aula, entorno virtual y familias.

El aula y el patio.

analítico
creativo
crítico
reflexivo

analítico
crítico
lógico
práctico
reflexivo

Enero

cuarta semana de enero

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: Lipdub 

INDICADORES

INDICADORES

CNA7.1 - Observa e identifica las prácticas que producen residuos, contaminan y 
producen impacto ambiental. 

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ORAL

CONTROL PRÁCTICO

Le cuesta identificar las prácticas 
que producen residuos, 
contaminan y producen impacto 
ambiental

Le cuesta identificar, valorar y 
mostrar conductas responsables 
de ahorro, reutilización y reciclaje

Suele identificar las prácticas que
producen residuos, contaminan y 
producen impacto ambiental

Suele identificar, valorar y 
mostrar conductas responsables 
de ahorro, reutilización y reciclaje

Observa e identifica las prácticas 
que producen residuos, 
contaminan y producen impacto 
ambiental.

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

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

No identifica las prácticas que 
producen residuos, contaminan y 
producen impacto ambiental.

No identifica, valora, ni muestra 
conductas responsables de 
ahorro, reutilización y reciclaje.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA7.3 - Realiza sencillas experiencias y elabora textos, presentaciones y 
comunicaciones  como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de 
forma oral, escrita y audiovisual las conclusiones.

CSO10.1 - Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y pasado a través de 
restos históricos del entorno próximo.

CSO10.2 - Identifica el patrimonio cultural y en concreto el andaluz, como algo que hay 
que cuidar y legar y valora los museos como un lugar de disfrute y exploración de obras 
de arte y de realización de actividades  lúdicas y divertidas, asumiendo un  
comportamiento responsable que debe cumplir en sus visitas. 

EF1.2 - Responde a situaciones motrices sencillas identificando los movimientos 
(desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante su intervención 
corporal ante la variedad de estímulos visuales, auditivos y táctiles. 

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

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO

CONTROL ORAL, CONTROL ESCRITO

CONTROL PRÁCTICO

CONTROL PRÁCTICO

Le cuesta realizar experiencias, 
presentaciones y comunicaciones
siguiendo un plan de trabajo

Le cuesta reconocer el paso del 
tiempo y diferencia presente y 
pasado a través de restos 
históricos.

Le cuesta identificar el patrimonio
cultural, el andaluz y los museos 
como fuente de disfrute.

Responde poco a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante su 
intervención corporal.

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

Suele realizar experiencias, 
presentaciones y comunicaciones
siguiendo un plan de trabajo

Suele reconocer el paso del 
tiempo y diferencia presente y 
pasado a través de restos 
históricos.

Suele dentificar el patrimonio 
cultural, el andaluz y los museos 
como fuente de disfrute.

Suele responder a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante su 
intervención corporal.

Suele valorar y respetar a las 
otras personas que participan en 
las actividades.

Realiza experiencias y elabora 
textos, presentaciones y 
comunicaciones siguiendo un 
plan de trabajo.

Reconoce el paso del tiempo y 
diferencia presente y pasado a 
través de restos históricos del 
entorno

Identifica el patrimonio cultural, el
andaluz y los museos como algo 
que hay que disfrutar y cuidar.

Responde a situaciones motrices
identificando movimientos 
básicos mediante su intervención
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 experiencias, textos o 
presentaciones y comunicaciones
siguiendo un plan de trabajo.

No reconoce el paso del tiempo 
ni diferencia presente y pasado a 
través de restos históricos.

No identifica el patrimonio 
cultural, el andaluz y los museos 
como fuente de disfrute.

No responde a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante su 
intervención 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. 

LCL12.1 - Investiga y utiliza textos de la tradición oral para echar suertes y aceptar roles.

LCL12.2 -  Crea cuentos por imitación de modelos. 

LCL12.3 - Participa en dramatizaciones propuestas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

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

EXPRESIÓN ORAL

EXPRESIÓN ESCRITA

EXPRESIÓN ORAL

Casi no entiende las ideas 
básicas y sabe presentar las 
prendas de vestir con ayuda 
visual.

Casi no usa expresiones 
sencillas para dar información 
sobre las prendas de vestir.

Le cuesta investigar y utilizar 
textos de la tradición oral para 
echar suertes y aceptar roles.

Le cuesta crear cuentos por 
imitación de modelos.

Le cuesta participar en 
dramatizaciones propuestas.

Entiende con dificultad las ideas 
básicas y sabe presentar las 
prendas de vestir con ayuda 
visual.

Usa con dificultad expresiones 
sencillas para dar información 
sobre las prendas de vestir.

Suele investigar y utilizar textos 
de la tradición oral para echar 
suertes y aceptar roles.

Suele crear cuentos por imitación
de modelos.

Suele participar en 
dramatizaciones propuestas.

Entiende las ideas básicas y 
sabe presentar las prendas de 
vestir con ayuda visual.

Usa expresiones sencillas para 
dar información sobre las 
prendas de vestir.

Investiga y utiliza textos de la 
tradición oral para echar suertes 
y aceptar roles.

Crea cuentos por imitación de 
modelos.

Participa en dramatizaciones 
propuestas.

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 las prendas de 
vestir con ayuda visual.

No usa expresiones sencillas 
para dar información sobre las 
prendas de vestir.

No investiga ni utiliza textos de la
tradición oral para echar suertes 
y aceptar roles.

No crea cuentos por imitación de 
modelos.

No participa en dramatizaciones 
propuestas.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 2º 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

CSO10.1 - Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y pasado a través de restos históricos del entorno próximo.
CSO10.2 - Identifica el patrimonio cultural y en concreto el andaluz, como algo que hay que cuidar y legar y valora los museos como un 
lugar de disfrute y exploración de obras de arte y de realización de actividades  lúdicas y divertidas, asumiendo un  comportamiento 
responsable que debe cumplir en sus visitas. 
  

CONTENIDOS

4.3 - Nociones de duración, sucesión y simultaneidad.

4.4 - Restos del pasado: cuidado y conservación.

4.5 - Personajes de la Historia. Personajes andaluces.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
10. Reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad y de la familia. Apreciar y disfrutar con la contemplación de obras artísticas de
autores andaluces entre otros, de manera lúdica y divertida, y reconocer  la finalidad y el papel de los museos.

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

Transposición Didáctica
Tarea: Lipdub 

ACTIVIDAD: Displacements

ACTIVIDAD: Hábitats

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.

Los alumnos identificarán los distintos paisajes y hábitats donde coeviven los humanos y los animales.

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.

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

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

Gimnasiocreativo
práctico

Segunda y tercera semana de En

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Hábitats

ACTIVIDAD: Where¿s my coat?

ACTIVIDAD: Jumps

ACTIVIDAD: Vertebrates and invertebrates

Con esta actividad lo que pretendemos es que el alumnado conozca las prendas de vestir.

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.

Se trata de que los alumnos identifiquen y diferencien los animales vertebrados de los invertebrados, así como los distintintos subgrupos 
de animales. También será importante que usen el vocabulario específico para referirse a las características de los animales.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

1. Debate en común sobre los distintos entornos que conocemos.
2. Asociación de los distintos paisajes con los seres vivos que los habitan
3. Realización de las actividades del libro de texto
4. Incluir en el libro de los animales, una sección dedicada a los paisajes. Dicha sección incluirá dibujos de los mismos con las 
características señaladas y los animales que los ocupan
5. Compartir con las familias el libro de los animales y contar la experiencia en el aula

-Presentamos el nuevo vocabulario de las prendas de vestir con ayuda de las flashcards.
-Escuchamos una cación sobre las prendas de vestir: "Tiger¿s word chant" (ejercicio 2, página 29).
-Pegar las distintas pegatinas de la ropa sobre una palabra ya dada (ejercício 3, página 29).
-Repasamos y aprendemos la canción "Love is the only way" de Macaco para preparar el lipdub del día de la Paz.

- Salto de conos.
- Torito en alto.
- Saltar gusanos.
- Las culebrillas.
- El pisapiés.
- El molinillo.
- Saltos de altura y longitud sobre colchoneta.
- Safari de canguros.

1. Esquema y dramatización de los tipos de animales según su nacimiento y alimentación
2. Dibujo de los grupos de animales en la libreta + anotación de sus características
3. Action song remarcando las rasgos especçificos de cada grupo y subgrupo de animales. También se darán ejemplos.
4. Reproducción del action song a las familias
5. Exposición de las experiencia (oral + anotación en el libro de animales)

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Comunicativa y cooperativa. Realizaremos un pequeño libro con dibujos de los distintos paisajes que podemos encontrar en nuestro 
entorno, así como los paisajes en los que habitan los seres vivos. Además incluirá una serie de indicaciones de cómo cuidar dicho 
entornos.

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

Usaremos una metodología activa, participativa y lúdica.

Comunicativa y cooperativa. A través de una action song en inglés sobre los animales vertebrados e invertebrados, los alumnos cantarán 
y gesticularán las características de los distintos grupos de animales. La idea es que consigan enseñarles a sus familiares dicha action 

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de texto, fotografías, 
dibujos, pizarra digital

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

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

Aula, entorno virtual

La clase.

Gimnasio.

analítico
creativo

analítico
crítico
deliberativo
práctico

creativo
práctico

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: Vertebrates and invertebrates

ACTIVIDAD: I¿m wearing a coat

ACTIVIDAD: Fábulas y moralejas

ACTIVIDAD: What¿s your favourite season?

En esta actividad el alumnado practicará el vocabulario de las prendas de vestir  y las identificará.

Los alumnos se familiarizarán con las fábulas populares y sus características (cuentos con moraleja, los personajes son animales, 
posibilidad de estar escritas en verso...) y tratarán de crear una a partir de los animales estudiados en ciencias naturales (vertebrados e 
invertebrados).

En esta actividad daremos a conocer las distintas estaciones del año.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Repasaremos el vocabulario de las prendas de vestir con ayuda de las flashcards.
-Escuchar la canción "I¿m wearing a coat", donde se habla sobre las prendas de vestir y el color de las mismas (ejercicio 6, página 32)..
-Identificar las prendas de vestir y escribir junto a ellas su nombre en inglés. Después colorearlas según la canción escuchada (ejercicio 
6, página 32).
-Repasar y aprender la canción "Love is the only way".

1. Los alumnos leerán la fábula de la cigarra y la hormiga y la reflejarán en un cómic
2. Diálogo para revisar qué es una moraleja.
3. Preguntar a las familias fábulas tradicionales.
4. Creación de sus propias fábulas.

-Repasaremos el vocabulario de las prendas de vestir.
-Repasaremos el tiempo meteorológico y presentaremos las distintas estaciones del año y si hace calor o no en cada una de ellas. 
También hablaremos sobre qué prenda de vestir se usa en cada estación.
-Los/las alumnos/as pegarán las distintas pegatinas sobre las estaciones, así como también escucharán una historia en inglés que habla 
sobre las mismas (ejercicios 11 y 12, página 34).
-Escuchar la canción "What¿s your favourite season?" y ordenar 4 viñetas siguiendola (ejercicio 14, página 35).
-Cantar la canción "Love is the only way".
-Escribir las distintas estaciones del año debajo de cada dibujo, así como tambión completar la frase de "My favourite season is..." 
(ejercicio 17, página 37).

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

song en inglés y posteriormente cuenten la experiencia a los compañeros. Todas estas experiencias quedarán registrada en un libro de 
aula que además incluirá las distintas fábulas que los alumnos creen desde el área de lengua.

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

Cooperativa y comunicativa. Los alumnos crearán fábulas cuyos protagonistas serán animales. Posteriormente se recogerán en el libro 
de clase sobre los animales (el cual también recogerá la experiencia de las action song del área de ciencias). 
Estas fábulas se leerán el día de la paz en el aula y los alumnos reflexionarán sobre la moraleja. También se les pedirá que las lean a sus
familias.

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

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de texto, pizarra digital

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

Libretas de los alumnos, libro de 
texto de lengua, pizarra, pizarra 
digital, cuaderno de artística.

La pizarra, la tiza, flashcards, 
fotos, cuadernos, lápices, libro de

Aula, entorno virtual.

La clase.

Aula, entorno virtual y familias.

El aula y el patio.

analítico
creativo
reflexivo

analógico
crítico
deliberativo
práctico

analítico
creativo
crítico
reflexivo

analítico
crítico

Enero

Tercera semana de enero

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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ACTIVIDAD: What¿s your favourite season?

texto y voz. lógico
práctico
reflexivo

Valoración de lo aprendido
Tarea: Lipdub 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA7.1 - Observa e identifica las prácticas que producen residuos, contaminan y 
producen impacto ambiental. 

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

CNA7.3 - Realiza sencillas experiencias y elabora textos, presentaciones y 
comunicaciones  como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de 
forma oral, escrita y audiovisual las conclusiones.

CSO10.1 - Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y pasado a través de 
restos históricos del entorno próximo.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ORAL

CONTROL PRÁCTICO

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO

Le cuesta identificar las prácticas 
que producen residuos, 
contaminan y producen impacto 
ambiental

Le cuesta identificar, valorar y 
mostrar conductas responsables 
de ahorro, reutilización y reciclaje

Le cuesta realizar experiencias, 
presentaciones y comunicaciones
siguiendo un plan de trabajo

Le cuesta reconocer el paso del 
tiempo y diferencia presente y 
pasado a través de restos 
históricos.

Suele identificar las prácticas que
producen residuos, contaminan y 
producen impacto ambiental

Suele identificar, valorar y 
mostrar conductas responsables 
de ahorro, reutilización y reciclaje

Suele realizar experiencias, 
presentaciones y comunicaciones
siguiendo un plan de trabajo

Suele reconocer el paso del 
tiempo y diferencia presente y 
pasado a través de restos 
históricos.

Observa e identifica las prácticas 
que producen residuos, 
contaminan y producen impacto 
ambiental.

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

Realiza experiencias y elabora 
textos, presentaciones y 
comunicaciones siguiendo un 
plan de trabajo.

Reconoce el paso del tiempo y 
diferencia presente y pasado a 
través de restos históricos del 
entorno

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 identifica las prácticas que 
producen residuos, contaminan y 
producen impacto ambiental.

No identifica, valora, ni muestra 
conductas responsables de 
ahorro, reutilización y reciclaje.

No realiza experiencias, textos o 
presentaciones y comunicaciones
siguiendo un plan de trabajo.

No reconoce el paso del tiempo 
ni diferencia presente y pasado a 
través de restos históricos.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CSO10.2 - Identifica el patrimonio cultural y en concreto el andaluz, como algo que hay 
que cuidar y legar y valora los museos como un lugar de disfrute y exploración de obras 
de arte y de realización de actividades  lúdicas y divertidas, asumiendo un  
comportamiento responsable que debe cumplir en sus visitas. 

EF1.2 - Responde a situaciones motrices sencillas identificando los movimientos 
(desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante su intervención 
corporal ante la variedad de estímulos visuales, auditivos y táctiles. 

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. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL ORAL, CONTROL ESCRITO

CONTROL PRÁCTICO

CONTROL PRÁCTICO

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

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

Le cuesta identificar el patrimonio
cultural, el andaluz y los museos 
como fuente de disfrute.

Responde poco a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante su 
intervención corporal.

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

Casi no entiende las ideas 
básicas y sabe presentar las 
prendas de vestir con ayuda 
visual.

Casi no usa expresiones 
sencillas para dar información 
sobre las prendas de vestir.

Suele dentificar el patrimonio 
cultural, el andaluz y los museos 
como fuente de disfrute.

Suele responder a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante su 
intervención corporal.

Suele valorar y respetar a las 
otras personas que participan en 
las actividades.

Entiende con dificultad las ideas 
básicas y sabe presentar las 
prendas de vestir con ayuda 
visual.

Usa con dificultad expresiones 
sencillas para dar información 
sobre las prendas de vestir.

Identifica el patrimonio cultural, el
andaluz y los museos como algo 
que hay que disfrutar y cuidar.

Responde a situaciones motrices
identificando movimientos 
básicos mediante su intervención
corporal.

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

Entiende las ideas básicas y 
sabe presentar las prendas de 
vestir con ayuda visual.

Usa expresiones sencillas para 
dar información sobre las 
prendas de vestir.

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 identifica el patrimonio 
cultural, el andaluz y los museos 
como fuente de disfrute.

No responde a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante su 
intervención corporal.

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

No entiende las ideas básicas ni 
sabe presentar las prendas de 
vestir con ayuda visual.

No usa expresiones sencillas 
para dar información sobre las 
prendas de vestir.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

LCL12.1 - Investiga y utiliza textos de la tradición oral para echar suertes y aceptar roles.

LCL12.2 -  Crea cuentos por imitación de modelos. 

LCL12.3 - Participa en dramatizaciones propuestas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ORAL

EXPRESIÓN ESCRITA

EXPRESIÓN ORAL

Le cuesta investigar y utilizar 
textos de la tradición oral para 
echar suertes y aceptar roles.

Le cuesta crear cuentos por 
imitación de modelos.

Le cuesta participar en 
dramatizaciones propuestas.

Suele investigar y utilizar textos 
de la tradición oral para echar 
suertes y aceptar roles.

Suele crear cuentos por imitación
de modelos.

Suele participar en 
dramatizaciones propuestas.

Investiga y utiliza textos de la 
tradición oral para echar suertes 
y aceptar roles.

Crea cuentos por imitación de 
modelos.

Participa en dramatizaciones 
propuestas.

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 investiga ni utiliza textos de la
tradición oral para echar suertes 
y aceptar roles.

No crea cuentos por imitación de 
modelos.

No participa en dramatizaciones 
propuestas.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 2º 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

CNA7.1 - Observa e identifica las prácticas que producen residuos, contaminan y producen impacto ambiental. 
CNA7.2 - Identifica, valora y muestra conductas responsables de ahorro, reutilización y reciclaje de materiales en el colegio, en casa y en
el entorno.
CNA7.3 - Realiza sencillas experiencias y elabora textos, presentaciones y comunicaciones  como técnica para el registro de un plan de 
trabajo, comunicando de forma oral, escrita y audiovisual las conclusiones.
  

CONTENIDOS

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

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
7. Realizar de forma individual y en grupo experiencias sencillas de reutilización y reciclado de materiales para tomar conciencia del uso 
adecuado de los recursos.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencia digital
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
  

Transposición Didáctica
Tarea: Lipdub 

ACTIVIDAD: Displacements

ACTIVIDAD: Hábitats

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.

Los alumnos identificarán los distintos paisajes y hábitats donde coeviven los humanos y los animales.

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.

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

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

Gimnasiocreativo
práctico

Segunda y tercera semana de En

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Hábitats

ACTIVIDAD: Where¿s my coat?

ACTIVIDAD: Jumps

ACTIVIDAD: Vertebrates and invertebrates

Con esta actividad lo que pretendemos es que el alumnado conozca las prendas de vestir.

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.

Se trata de que los alumnos identifiquen y diferencien los animales vertebrados de los invertebrados, así como los distintintos subgrupos 
de animales. También será importante que usen el vocabulario específico para referirse a las características de los animales.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

1. Debate en común sobre los distintos entornos que conocemos.
2. Asociación de los distintos paisajes con los seres vivos que los habitan
3. Realización de las actividades del libro de texto
4. Incluir en el libro de los animales, una sección dedicada a los paisajes. Dicha sección incluirá dibujos de los mismos con las 
características señaladas y los animales que los ocupan
5. Compartir con las familias el libro de los animales y contar la experiencia en el aula

-Presentamos el nuevo vocabulario de las prendas de vestir con ayuda de las flashcards.
-Escuchamos una cación sobre las prendas de vestir: "Tiger¿s word chant" (ejercicio 2, página 29).
-Pegar las distintas pegatinas de la ropa sobre una palabra ya dada (ejercício 3, página 29).
-Repasamos y aprendemos la canción "Love is the only way" de Macaco para preparar el lipdub del día de la Paz.

- Salto de conos.
- Torito en alto.
- Saltar gusanos.
- Las culebrillas.
- El pisapiés.
- El molinillo.
- Saltos de altura y longitud sobre colchoneta.
- Safari de canguros.

1. Esquema y dramatización de los tipos de animales según su nacimiento y alimentación
2. Dibujo de los grupos de animales en la libreta + anotación de sus características
3. Action song remarcando las rasgos especçificos de cada grupo y subgrupo de animales. También se darán ejemplos.
4. Reproducción del action song a las familias
5. Exposición de las experiencia (oral + anotación en el libro de animales)

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Comunicativa y cooperativa. Realizaremos un pequeño libro con dibujos de los distintos paisajes que podemos encontrar en nuestro 
entorno, así como los paisajes en los que habitan los seres vivos. Además incluirá una serie de indicaciones de cómo cuidar dicho 
entornos.

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

Usaremos una metodología activa, participativa y lúdica.

Comunicativa y cooperativa. A través de una action song en inglés sobre los animales vertebrados e invertebrados, los alumnos cantarán 
y gesticularán las características de los distintos grupos de animales. La idea es que consigan enseñarles a sus familiares dicha action 

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de texto, fotografías, 
dibujos, pizarra digital

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

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

Aula, entorno virtual

La clase.

Gimnasio.

analítico
creativo

analítico
crítico
deliberativo
práctico

creativo
práctico

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: Vertebrates and invertebrates

ACTIVIDAD: I¿m wearing a coat

ACTIVIDAD: Fábulas y moralejas

ACTIVIDAD: What¿s your favourite season?

En esta actividad el alumnado practicará el vocabulario de las prendas de vestir  y las identificará.

Los alumnos se familiarizarán con las fábulas populares y sus características (cuentos con moraleja, los personajes son animales, 
posibilidad de estar escritas en verso...) y tratarán de crear una a partir de los animales estudiados en ciencias naturales (vertebrados e 
invertebrados).

En esta actividad daremos a conocer las distintas estaciones del año.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Repasaremos el vocabulario de las prendas de vestir con ayuda de las flashcards.
-Escuchar la canción "I¿m wearing a coat", donde se habla sobre las prendas de vestir y el color de las mismas (ejercicio 6, página 32)..
-Identificar las prendas de vestir y escribir junto a ellas su nombre en inglés. Después colorearlas según la canción escuchada (ejercicio 
6, página 32).
-Repasar y aprender la canción "Love is the only way".

1. Los alumnos leerán la fábula de la cigarra y la hormiga y la reflejarán en un cómic
2. Diálogo para revisar qué es una moraleja.
3. Preguntar a las familias fábulas tradicionales.
4. Creación de sus propias fábulas.

-Repasaremos el vocabulario de las prendas de vestir.
-Repasaremos el tiempo meteorológico y presentaremos las distintas estaciones del año y si hace calor o no en cada una de ellas. 
También hablaremos sobre qué prenda de vestir se usa en cada estación.
-Los/las alumnos/as pegarán las distintas pegatinas sobre las estaciones, así como también escucharán una historia en inglés que habla 
sobre las mismas (ejercicios 11 y 12, página 34).
-Escuchar la canción "What¿s your favourite season?" y ordenar 4 viñetas siguiendola (ejercicio 14, página 35).
-Cantar la canción "Love is the only way".
-Escribir las distintas estaciones del año debajo de cada dibujo, así como tambión completar la frase de "My favourite season is..." 
(ejercicio 17, página 37).

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

song en inglés y posteriormente cuenten la experiencia a los compañeros. Todas estas experiencias quedarán registrada en un libro de 
aula que además incluirá las distintas fábulas que los alumnos creen desde el área de lengua.

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

Cooperativa y comunicativa. Los alumnos crearán fábulas cuyos protagonistas serán animales. Posteriormente se recogerán en el libro 
de clase sobre los animales (el cual también recogerá la experiencia de las action song del área de ciencias). 
Estas fábulas se leerán el día de la paz en el aula y los alumnos reflexionarán sobre la moraleja. También se les pedirá que las lean a sus
familias.

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

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de texto, pizarra digital

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

Libretas de los alumnos, libro de 
texto de lengua, pizarra, pizarra 
digital, cuaderno de artística.

La pizarra, la tiza, flashcards, 
fotos, cuadernos, lápices, libro de

Aula, entorno virtual.

La clase.

Aula, entorno virtual y familias.

El aula y el patio.

analítico
creativo
reflexivo

analógico
crítico
deliberativo
práctico

analítico
creativo
crítico
reflexivo

analítico
crítico

Enero

Tercera semana de enero

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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ACTIVIDAD: What¿s your favourite season?

texto y voz. lógico
práctico
reflexivo

Valoración de lo aprendido
Tarea: Lipdub 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA7.1 - Observa e identifica las prácticas que producen residuos, contaminan y 
producen impacto ambiental. 

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

CNA7.3 - Realiza sencillas experiencias y elabora textos, presentaciones y 
comunicaciones  como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de 
forma oral, escrita y audiovisual las conclusiones.

CSO10.1 - Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y pasado a través de 
restos históricos del entorno próximo.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ORAL

CONTROL PRÁCTICO

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CUADERNO DE TRABAJO

Le cuesta identificar las prácticas 
que producen residuos, 
contaminan y producen impacto 
ambiental

Le cuesta identificar, valorar y 
mostrar conductas responsables 
de ahorro, reutilización y reciclaje

Le cuesta realizar experiencias, 
presentaciones y comunicaciones
siguiendo un plan de trabajo

Le cuesta reconocer el paso del 
tiempo y diferencia presente y 
pasado a través de restos 
históricos.

Suele identificar las prácticas que
producen residuos, contaminan y 
producen impacto ambiental

Suele identificar, valorar y 
mostrar conductas responsables 
de ahorro, reutilización y reciclaje

Suele realizar experiencias, 
presentaciones y comunicaciones
siguiendo un plan de trabajo

Suele reconocer el paso del 
tiempo y diferencia presente y 
pasado a través de restos 
históricos.

Observa e identifica las prácticas 
que producen residuos, 
contaminan y producen impacto 
ambiental.

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

Realiza experiencias y elabora 
textos, presentaciones y 
comunicaciones siguiendo un 
plan de trabajo.

Reconoce el paso del tiempo y 
diferencia presente y pasado a 
través de restos históricos del 
entorno

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 identifica las prácticas que 
producen residuos, contaminan y 
producen impacto ambiental.

No identifica, valora, ni muestra 
conductas responsables de 
ahorro, reutilización y reciclaje.

No realiza experiencias, textos o 
presentaciones y comunicaciones
siguiendo un plan de trabajo.

No reconoce el paso del tiempo 
ni diferencia presente y pasado a 
través de restos históricos.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CSO10.2 - Identifica el patrimonio cultural y en concreto el andaluz, como algo que hay 
que cuidar y legar y valora los museos como un lugar de disfrute y exploración de obras 
de arte y de realización de actividades  lúdicas y divertidas, asumiendo un  
comportamiento responsable que debe cumplir en sus visitas. 

EF1.2 - Responde a situaciones motrices sencillas identificando los movimientos 
(desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante su intervención 
corporal ante la variedad de estímulos visuales, auditivos y táctiles. 

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. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL ORAL, CONTROL ESCRITO

CONTROL PRÁCTICO

CONTROL PRÁCTICO

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

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

Le cuesta identificar el patrimonio
cultural, el andaluz y los museos 
como fuente de disfrute.

Responde poco a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante su 
intervención corporal.

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

Casi no entiende las ideas 
básicas y sabe presentar las 
prendas de vestir con ayuda 
visual.

Casi no usa expresiones 
sencillas para dar información 
sobre las prendas de vestir.

Suele dentificar el patrimonio 
cultural, el andaluz y los museos 
como fuente de disfrute.

Suele responder a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante su 
intervención corporal.

Suele valorar y respetar a las 
otras personas que participan en 
las actividades.

Entiende con dificultad las ideas 
básicas y sabe presentar las 
prendas de vestir con ayuda 
visual.

Usa con dificultad expresiones 
sencillas para dar información 
sobre las prendas de vestir.

Identifica el patrimonio cultural, el
andaluz y los museos como algo 
que hay que disfrutar y cuidar.

Responde a situaciones motrices
identificando movimientos 
básicos mediante su intervención
corporal.

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

Entiende las ideas básicas y 
sabe presentar las prendas de 
vestir con ayuda visual.

Usa expresiones sencillas para 
dar información sobre las 
prendas de vestir.

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 identifica el patrimonio 
cultural, el andaluz y los museos 
como fuente de disfrute.

No responde a situaciones 
motrices identificando 
movimientos mediante su 
intervención corporal.

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

No entiende las ideas básicas ni 
sabe presentar las prendas de 
vestir con ayuda visual.

No usa expresiones sencillas 
para dar información sobre las 
prendas de vestir.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

LCL12.1 - Investiga y utiliza textos de la tradición oral para echar suertes y aceptar roles.

LCL12.2 -  Crea cuentos por imitación de modelos. 

LCL12.3 - Participa en dramatizaciones propuestas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ORAL

EXPRESIÓN ESCRITA

EXPRESIÓN ORAL

Le cuesta investigar y utilizar 
textos de la tradición oral para 
echar suertes y aceptar roles.

Le cuesta crear cuentos por 
imitación de modelos.

Le cuesta participar en 
dramatizaciones propuestas.

Suele investigar y utilizar textos 
de la tradición oral para echar 
suertes y aceptar roles.

Suele crear cuentos por imitación
de modelos.

Suele participar en 
dramatizaciones propuestas.

Investiga y utiliza textos de la 
tradición oral para echar suertes 
y aceptar roles.

Crea cuentos por imitación de 
modelos.

Participa en dramatizaciones 
propuestas.

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 investiga ni utiliza textos de la
tradición oral para echar suertes 
y aceptar roles.

No crea cuentos por imitación de 
modelos.

No participa en dramatizaciones 
propuestas.


