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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 5º de Educ. Prima. Título: MAGIC WORLD

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

Concreción Curricular

Educación Física

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

EF13.1 - Pone por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones 
personales que se establecen en la práctica de juegos y actividades físicas. 
  

CONTENIDOS

4.2 - Aprecio del  juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y  empleo satisfactorio del tiempo 
de ocio.

4.8 - Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el juego.

4.9 - Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y del esfuerzo personal en la actividad física.

4.10 - Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del resultado de las 
competiciones con deportividad.

4.11 - Contribución con el esfuerzo personal al plano colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades deportivas, al margen de 
preferencias y prejuicios.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones 
personales que se establecen en la práctica de juegos y actividades físicas.

COMPETENCIAS
Competencias sociales y cívicas
  

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: Introducing Basketball

ACTIVIDAD: Me gustaría que....

Desde el área de Educación Física vamos a trabajar el predeporte del baloncesto, puesto que se asocia mucho a la magia cuando los 
jugadores profesionales hacen "imposibles" con el balón en la cancha. Introduciremos el deporte, su origen, sus principales reglas y su 
repercusión social actualmente.

Durante la actividad que vamos a comenzar vamos a trabajar especialmente con el alumnado la expresión y comprensión de textos orales
y escritos.
También realizaremos un pequeño trabajo de investigación sobre la autora andaluza Carmen Gil.

EJERCICIOS
-Introducción del baloncesto: origen. James Naismith y su idea para trabajar deporte colectivo en lugares cerrados.
-Introducción del baloncesto: reglas principales y dinámica de juego.
-Introducción del baloncesto: gestos técnicos principales: el bote, el pase, el tiro y la entrada a canasta.
-Adaptación al balón de baloncesto y prevención de lesiones por impactos en los dedos.
-Words of the day: bounce, dribble, throw, shoot, pass.

METODOLOGÍA
Las primeras sesiones de la unidad tienen una parte teórica, breve pero necesaria para comprender lo que vamos a practicar. Así, 
exploraremos las ideas previas mediante un coloquio, expondremos algunos datos y gestos, partiendo de esas ideas y terminaremos 
llevando algunas de ellas a la práctica. Método participativo donde trabajaremos el mundo mágico en relación al baloncesto.

TEMPORALIZACIÓN
Pizarra digital, papel, Word of the
day worksheet, Blog bilingüe.

Aula.analítico
deliberativo

1ª semana de marzo

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Me gustaría que....

ACTIVIDAD: Learning about History

ACTIVIDAD: Jews, Muslims and Christians.

Throughout this exercises pupils will appreciate how important the History is. Besides, they will acquire knowledgement related to the 
Spanish history.

Throughout this exercises pupils will learn about the Middle Ages focusing on the three cultures which lived together in Spain: Muslims, 
Christians and Jews

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Ejercicios del libro de texto.
- Esquema y ejercicios de la página 178.
- Actividades página 182.
- Páginas 184 hasta la 189.
Ejercicios diseñados por la profesora.
- Redacción y exposición de una experiencia personal.
- Trabajo de investigación por grupos sobre Cramen Gil.
- Exposición mediante una presentación oral y digital del trabajo realizado.
Los ejercicios que hemos llevado a cabo aprovechando el trabajo de investigación realizado por el alumnado sobre la autora Carmen Gil 
han sido:
- Elegir algunos de sus poemas y obras y juzgar el contenido desde un punto de vista personal.
- Recitado y escenificación de poemas.
- Realización de nuevos textos y poemas a partir de los originales.
- Lectura y comprensión de textos y obras de la citada autora.

Exercises included in the textbook and activity book.
Exercises designed by the teacher.
Blank maps.

Designing a trip around the city of the Three Cultures (Toledo)visiting its main monuments and classifying them according to the culture 
they belong to.
Exercises included in the textbook and activity book.
Exercises designed by the teacher.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Voy a seguri una metodología cooperativa y lúdica, donde el alumnado sea participante activo de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para ello hemos trabajado siempre actividades globales y de uso parq que el alumnado les encuentre un sentido en su día a día y 
conseguir de esta manera motivarlos.

Active and participative methodology.
Pupils previous knowledge will be the starting point when designing activities and exercises.
Different layots depending on the activities and exercises.

Active and participative methodology.
Previous knowledge wil be the basis to design and develop activities.
Different layouts depending on the task to be done.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de texto.
Recursos Digitales.

Textbook.
Language assistant.
Worksheets designed by the 
teacher.
Multimedia resources.
Maps and a globe.
Material de Educación Plástica

Textbook.
Language assistant.
Worksheets designed by the 
teacher.

Clase Ordinaria.
Biblioteca del Centro.

Classroom.

Classroom.

creativo
práctico

analítico
sistémico

creativo
crítico
práctico

Segunda quincena de Abril.

March 1st week

1st and second week in March

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Jews, Muslims and Christians.

ACTIVIDAD: Age of Discoveries.

ACTIVIDAD: The Golden Age

ACTIVIDAD: Magical Force

Pupils will learn about the different discoveries happened in the 15th and 16th century

This activity will introduce our pupils into the most important artistic period in Spain: The Golden Age. They will learn about the main artist 
who lived during those centuries and their masterpieces.

Pupils will learn about the different forces which exist in the Universe. They will also learn how to apply these forces in different 
experiences.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

In groups, pupils will design posterboars with the different sea routes which allowed the discovery of new lands and explaining the main 
data.

Analyzing different masterpieces and realizing posterboards and murals including information about the author and some visual support to
make the understanding of the work easier.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the teacher.

Making an electical magnet. Using magnets in magical tricks.
Using chemical reactions in magic.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the teacher.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Active and participative methodology.
Previous knowledge wil be the basis to design and develop activities.
Different layouts depending on the task to be done.
Exercises included in the textbook and activity book.
Exercises designed by the teacher.

Active and participative methodology
Pupils previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises
Meaningful learning will be the most important goal to achieve.
Layouts will depend on the task to be made.

Active and participative methodology
Pupils previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Multimedia resources.
Maps and a globe.
Internet.
Pictures from newspapers.

Textbook.
Language assistant.
Worksheets designed by the 
teacher.
Multimedia resources.
Maps and a globe.
Arts and Crafts Material

Textbook
Digital resources
Smartboard
Worksheets and exercises 
designed by the teacher
Internet.

Classroom.

Classroom

analítico
creativo
reflexivo

analítico
creativo

3rd and 4th week in March

1st and 2nd week in April

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Magical Force

ACTIVIDAD: Magic and Electricity

ACTIVIDAD: Dribbling and passing

ACTIVIDAD: New Technologies

Through this exercises and activities, pupils will learn about how electicity works. Besides, they will be able to create an electical circuit 
and they will how "magical" thunders are created.

Aunque pueda parecer que el lanzamiento es el gesto técnico más importante para la práctica del baloncesto, la realidad es que son el 
bote (la conducción) y el pase. Partiendo de la necesaria adaptación al material, nuestro alumnado se acostumbrará a manejar este balón
duro y con un bote alto.

Machines and the knowledge of different forces have made life easier. Through this topic, pupils will learn about simple machines and their
use in current society.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Creating Harry Potter s lightning.
Making an electical circuit.
Suffering the static electricity effects

-El bote I: practicamos libremente, juego "The sorting hat" (Follow the leader), circuito por el patio, juego "The Witch" (Gavilán) con bote.
-El bote II: practicamos libremente, bote de protección en juego "Acotando espacios", bote en carrera "Las cuatro esquinas".
-El pase I: pases de pecho, picado y alto por parejas, "Goblings in the middle" por parejas", partido de Baloncesto original, sin 
desplazamiento con el balón.
-El pase II: practicamos libremente por parejas, juego "Los 10 pases", partido de Baloncesto original, sin desplazamiento con el balón.

Using New Technologies to look for some information about J. K. Rowling.
Creating a lever.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the teacher.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Meaningful learning will be the most important goal to achieve 

Active and participative methodology
Pupils¿ previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises
Meaningful learning will be the most important goal to achieve 

Al comenzar un nuevo deporte debemos practicar mucho con el nuevo material, dejar al niño que se adapte a este balón y que asimile 
sus características. Tras una pequeña explicación técnica, experimentaremos de manera que asimilemos los gestos técnicos y 
aprendamos tanto de nuestra práctica como de nuestros iguales. Finalizamos con juegos en los que hay que aplicar dichos gestos en un 
contexto más real, aunque con personajes mágicos y fantásticos.

Active and participative methodology
Pupils¿ previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises
Meaningful learning will be the most important goal to achieve 

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Magnets, compass, batteries, 
wires, 
Textbook
Digital resources
Smartboard
Worksheets and exercises 
designed by the teacher

Static electricity generator.
Electical ciruits.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the 
teacher.

Canastas, balones de 
baloncesto, petos.

Classroom.
Science Lab

Classroom.
Science Lab

Pista polideportiva.

analítico
analógico
práctico
reflexivo

analítico
práctico

4th week in March

1st and 2nd week in April.

2ª y 3ª semana de marzo

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: New Technologies

ACTIVIDAD: Conocemos al protagonista.

ACTIVIDAD: Shooting and layups

ACTIVIDAD: Os voy hablar de.....

Los alumnos conocerán al personaje de la obra escrita por JK Rowling "Harry Potter", tras la lectura de algunos capítulos de la misma.

Let's score! Vamos a mirar a la canasta y tratar de conseguir puntos, que es la parte más motivante para los alumnos y alumnas.
Practicaremos lanzamientos y bandejas en un contexto lúdico, participativo y con la posibilidad de controlar el propio aprendizaje 
mediante los aciertos.

Con esta actividad lo que se pretende es que el alumnado adquiera una mayor comprensión lectora, así como leer en silencio diferentes 
tipos de textos valorando el progreso de la comprensión.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Leer algunos de los episodios del libro recomendados.
-Buscar información sobre el protagonista de la obra (características físicas y psíquicas).
-Recoger esa información en un cuaderno de campo.
-Exponer la información buscada y recogida al grupo clase.

-Lanzamos I: práctica libre, Juego del 21, La botella, Magical (Juego del Horse).
-Lanzamos II: práctica libre, lanzamiento en suspensión, vuelta al aro, Juego Spirits (Menos 5, ali hoops).
-Entrada a canasta I: práctica analítica, práctica con aros en el suelo, entradas de magos por oleadas.
-Entrada a canasta II: práctica libre, ruedas de pase y entradas.

Ejercicios del libro de texto.
- Esquema y actividades de la página 189.
- Lectura y actividades páginas 199-202.
- Actividades páginas 204-205.
- Trabajo de las páginas 210-211.
Ejercicios Diseñados por la maestra:
- Realización de escritos personales: Diario
- Esposicines orales: preparamos las exposiciones a través de la elaboración de esquemas y guiones para organizar sus intervenciones.
- Grabación de las exposicones de los alumnos para su propia autoevaluación.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Dirigida, interactiva, práctica, lúdica, cooperativa, participativa y constructiva.

Partiendo de una metodología activa, el alumnado necesitará de feedback continuo para mejorar los gestos técnicos trabajados. El 
docente organizará la clase en rincones de aprendizaje, con juegos amenos, donde pueda observar lanzamientos y entradas y corregir de
forma inmediata, siempre haciendo referencia al topic de magia de la unidad.

Se llevará a cabo una metodología participativa, cooperativa y lúdica.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Mockups.
Textbook
Digital resources
Smartboard
Worksheets and exercises 
designed by the teacher

Libro de lectura de la obra, 
ordenadores, internet, libro de 
texto, pizarra digital y material 
escolar.

Canastas, balones, aros, petos.

La pizarra, las tizas, el cuaderno 
de clase, lápiz, goma, bolígrafo, 
colores, el libro de texto.
Recursos Digitales.

Classroom.
Science Lab

El aula ordinaria.

Pista polideportiva.

La clase y la biblioteca del 
Centro.

analítico
creativo
deliberativo
práctico

analítico
crítico
práctico
reflexivo

analítico
práctico
reflexivo

analógico
creativo
crítico
práctico

3rd and 4th week in April

Primera semana de abril.

4ª semana de marzo

Primera quincena de mayo

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Otros personajes.

ACTIVIDAD: Playing Basketball

ACTIVIDAD: ¡A escenaaaa!

Dar a conocer los personajes que rodean al  protagonista y lo acompañan a lo largo de toda la aventura, prediciendo el papel de cada uno
de ellos y lo que pasará en el episodio.

La mejor forma de aprender un deporte es jugando, así que vamos a poner en práctica lo aprendido a través de pequeños juegos 
competitivos en equipo 3x3, 4x4, 5x5... Fomentaremos la participación individual en el juego y la colaboración entre los miembros de un 
mismo equipo, en busca de un bien común

Tras haber conocido el sentido global de la obra y las ideas principales de algunos capítulos, nos ponemos en escena estudiando los 
diálogos y papeles de los personajes, para posteriormente ponerlos en escena el día del libro. 

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Lectura de algunos capítulos de la obra.
-Comentario sobre las actuaciones de los personajes.
-Establecer diferencias y semejanzas entre ellos.
-Nombrar nombres de los amigos de Harry Potter y de los antagonistas.

-Práctica libre de bote, pases y lanzamientos por parejas.
-Deporte jugado I: pequeños equipos de 3x3, 4x4, "The big Magician" (Rey de pistas) con cambio a la canasta.
-Deporte jugado II: partidos 5x5 con reglas reducidas. Escoger clanes o personajes fantásticos como nombres de los equipos.

-Reparto de papeles para ser estudiados.
-Ensayos.
-Casting para la selección de personajes.
-Representación de la obra.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Dirigida, interactiva, participativa, lúdica, constructiva...

El partido jugado es la manifestación práctica más significativa para el alumnado. Todo lo practicado por separado, cobra sentido en esta 
práctica global, necesaria para asimilar los contenidos trabajados. El docente corregirá sobre la cancha los desajustes que vaya 
apreciando y fomentará la participación activa de todos. Aun participando en un deporte colectivo, las competiciones le daremos un toque
mágico como las "Casas de Howarts" Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin.

Dirigida, lúdica, interactiva, cooperativa, participativa, globalizadora, constructiva.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Obra, libro de texto, material 
escolar, pizarra digital, 
ordenadores, internet.

Canastas, balones, petos.

Obra, diálogos, material escolar, 
pizarra digital...

Aula.

Pista polideportiva.

Aula, sala de usos múltiples, 
patio.

analítico
analógico
crítico
reflexivo

práctico

analítico
crítico
deliberativo
práctico
reflexivo

Tercera semana de abril.

1ª quincena de abril

Cuarta semana de abril.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA5.1 - Identifica y explica algunos efectos de la electricidad. Pone ejemplos de 
materiales conductores y aislantes explicando y argumentado su exposición.

CNA5.4 - Planifica y realiza experiencias para conocer y explicar las principales 
características de las reacciones químicas (combustión oxidación y fermentación) y 
comunica de forma oral y escrita el proceso y el resultado obtenido. 

CSO12.3 - Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida en 
aquel tiempo, la Romanización, la Edad Antigua, Edad Media, la Edad Moderna y 
describe la evolución política y los distintos modelos sociales, la Monarquía de los 
Austrias. SXVI-SXVII. Los Borbones S. XVIII), el siglo XIX Y XX, la historia 
Contemporánea y la sociedad andaluza y española actual, valorando su carácter 
democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea. 

CSO13.1 - Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y 
asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora, mostrando respeto 
por los restos históricos y el patrimonio, reconociendo el valor que el patrimonio 
arqueológico  monumental nos aporta para el conocimiento del pasado. 

EF13.1 - Pone por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el 
trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la 
práctica de juegos y actividades físicas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

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

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

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

CONTROL PRÁCTICO

Conoce los distintos tipos de 
electricidad y sus usos

Reconoce algunas de las 
propiedades de la materia pero 
no las aplica a reacciones 
químicas.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus 
casi siempre.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de la Moderna 
casi siempre.

No suele anteponer el trabajo en 
equipo y las relaciones a los 
intereses personales y 
resultados.

Conoce los usos de la 
electicidad.

No reconoce las propiedades de 
la materia.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus 
a veces.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de la Moderna 
a veces.

Antepone el trabajo en equipo y 
las relaciones a los intereses 
personales y resultados casi 
siempre.

No identifica ni conoce ninguna 
actividad relacionada con el uso 
de la electicidad.

No reconoce las propiedades de 
la materia ni sus tres estados 
básicos.

No conoce ni data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus.

No conoce ni data los principales 
hechos históricos de la Moderna.

Antepone el trabajo en equipo y 
las relaciones a los intereses 
personales y resultados.

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

Conoce e identifica los distintos 
tipos de la electicidad y sus usos

Conoce la materia, sus 
características principales y 
reaccciones químicas básicas.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus 
siempre.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de la Moderna 
siempre.

No antepone el trabajo en equipo
y las relaciones a los intereses 
personales y resultados.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

ING10.1 - Conoce y emplea las estrategias básicas y  los conocimientos sobre aspectos 
culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de 
textos propios de su entorno, subraya la información esencial y los puntos principales, y 
establece convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes.

ING9.1 - Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo 
en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics,  etc, siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de 
consulta.

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

LCL7.1 -  Comprende las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto 
leídos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE, CONTROL 
PRÁCTICO, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

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

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

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

A veces conoce las estrategias 
básicas y conocimientos para la 
comprensión de textos.

A veces identifica el sentido 
general , pero no las ideas 
principales de la obra.

Participa poco en situaciones de 
comunicación oral en distintos 
contextos

Pocas veces comprende las 
ideas pricipales y secundarias de 
los textos leidos.

Conoce las estrategias básicas 
pero no comprende totalmente 
los textos.

Identifica el sentido general de la 
obra pero no llega a identificar 
todas las principales.

Suele participar  en situaciones 
de comunicación oral en distintos
contextos

A veces comprende las ideas 
pricipales y secundarias de los 
textos leidos.

Conoce las estrategias básicas y 
el conocimiento para la 
comprensión de los textos.

Identifica el sentido general y 
global de la obra correctamente, 
así como todas la ideas 
principales

Participa  en situaciones de 
comunicación oral en distintos 
contextos

Comprende las ideas pricipales y
secundarias de los textos leidos.

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 conoce ni emplea las 
estrategias básicas ni los 
conocimientos para la 
comprensión de textos.

No identifica el sentido general  ni
las ideas principales de la obra.

No participa  en situaciones de 
comunicación oral en distintos 
contextos.

No comprende las ideas 
pricipales y secundarias de los 
textos leidos.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 5º de Educ. Prima. Título: MAGIC WORLD

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

Concreción Curricular

Lengua Castellana y Literatura

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

LCL1.1 - Participa en situaciones de comunicación usando la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como 
forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos contextos. 
LCL7.1 -  Comprende las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos. 
  

CONTENIDOS

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

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

2.4 - Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información paratextual, anticipar hipótesis y análisis
de la estructura del texto y su tipología; durante y después de la lectura, extracción de conclusiones e intención del autor.

2.8 - Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y dinamización lectora: club de 
lectura, apadrinamiento lector, etc.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la 
actualidad empleando recursos verbales y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio 
comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y 
consideración de las aportadas por los demás.
7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y 
verificando hipótesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía.

COMPETENCIAS
Competencia en comunicación lingüística
Competencias sociales y cívicas
  

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: Introducing Basketball

Desde el área de Educación Física vamos a trabajar el predeporte del baloncesto, puesto que se asocia mucho a la magia cuando los 
jugadores profesionales hacen "imposibles" con el balón en la cancha. Introduciremos el deporte, su origen, sus principales reglas y su 
repercusión social actualmente.

EJERCICIOS
-Introducción del baloncesto: origen. James Naismith y su idea para trabajar deporte colectivo en lugares cerrados.
-Introducción del baloncesto: reglas principales y dinámica de juego.
-Introducción del baloncesto: gestos técnicos principales: el bote, el pase, el tiro y la entrada a canasta.
-Adaptación al balón de baloncesto y prevención de lesiones por impactos en los dedos.
-Words of the day: bounce, dribble, throw, shoot, pass.

METODOLOGÍA
Las primeras sesiones de la unidad tienen una parte teórica, breve pero necesaria para comprender lo que vamos a practicar. Así, 
exploraremos las ideas previas mediante un coloquio, expondremos algunos datos y gestos, partiendo de esas ideas y terminaremos 
llevando algunas de ellas a la práctica. Método participativo donde trabajaremos el mundo mágico en relación al baloncesto.

TEMPORALIZACIÓN
Pizarra digital, papel, Word of the Aula.analítico

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Introducing Basketball

ACTIVIDAD: Me gustaría que....

ACTIVIDAD: Learning about History

ACTIVIDAD: Jews, Muslims and Christians.

Durante la actividad que vamos a comenzar vamos a trabajar especialmente con el alumnado la expresión y comprensión de textos orales
y escritos.
También realizaremos un pequeño trabajo de investigación sobre la autora andaluza Carmen Gil.

Throughout this exercises pupils will appreciate how important the History is. Besides, they will acquire knowledgement related to the 
Spanish history.

Throughout this exercises pupils will learn about the Middle Ages focusing on the three cultures which lived together in Spain: Muslims, 
Christians and Jews

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Ejercicios del libro de texto.
- Esquema y ejercicios de la página 178.
- Actividades página 182.
- Páginas 184 hasta la 189.
Ejercicios diseñados por la profesora.
- Redacción y exposición de una experiencia personal.
- Trabajo de investigación por grupos sobre Cramen Gil.
- Exposición mediante una presentación oral y digital del trabajo realizado.
Los ejercicios que hemos llevado a cabo aprovechando el trabajo de investigación realizado por el alumnado sobre la autora Carmen Gil 
han sido:
- Elegir algunos de sus poemas y obras y juzgar el contenido desde un punto de vista personal.
- Recitado y escenificación de poemas.
- Realización de nuevos textos y poemas a partir de los originales.
- Lectura y comprensión de textos y obras de la citada autora.

Exercises included in the textbook and activity book.
Exercises designed by the teacher.
Blank maps.

Designing a trip around the city of the Three Cultures (Toledo)visiting its main monuments and classifying them according to the culture 
they belong to.
Exercises included in the textbook and activity book.
Exercises designed by the teacher.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Voy a seguri una metodología cooperativa y lúdica, donde el alumnado sea participante activo de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para ello hemos trabajado siempre actividades globales y de uso parq que el alumnado les encuentre un sentido en su día a día y 
conseguir de esta manera motivarlos.

Active and participative methodology.
Pupils previous knowledge will be the starting point when designing activities and exercises.
Different layots depending on the activities and exercises.

Active and participative methodology.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

day worksheet, Blog bilingüe.

Libro de texto.
Recursos Digitales.

Textbook.
Language assistant.
Worksheets designed by the 
teacher.
Multimedia resources.
Maps and a globe.
Material de Educación Plástica

Clase Ordinaria.
Biblioteca del Centro.

Classroom.

deliberativo

creativo
práctico

analítico
sistémico

1ª semana de marzo

Segunda quincena de Abril.

March 1st week

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Jews, Muslims and Christians.

ACTIVIDAD: Age of Discoveries.

ACTIVIDAD: The Golden Age

ACTIVIDAD: Magical Force

Pupils will learn about the different discoveries happened in the 15th and 16th century

This activity will introduce our pupils into the most important artistic period in Spain: The Golden Age. They will learn about the main artist 
who lived during those centuries and their masterpieces.

Pupils will learn about the different forces which exist in the Universe. They will also learn how to apply these forces in different 
experiences.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

In groups, pupils will design posterboars with the different sea routes which allowed the discovery of new lands and explaining the main 
data.

Analyzing different masterpieces and realizing posterboards and murals including information about the author and some visual support to
make the understanding of the work easier.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the teacher.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Previous knowledge wil be the basis to design and develop activities.
Different layouts depending on the task to be done.

Active and participative methodology.
Previous knowledge wil be the basis to design and develop activities.
Different layouts depending on the task to be done.
Exercises included in the textbook and activity book.
Exercises designed by the teacher.

Active and participative methodology
Pupils previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises
Meaningful learning will be the most important goal to achieve.
Layouts will depend on the task to be made.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Textbook.
Language assistant.
Worksheets designed by the 
teacher.
Multimedia resources.
Maps and a globe.
Internet.
Pictures from newspapers.

Textbook.
Language assistant.
Worksheets designed by the 
teacher.
Multimedia resources.
Maps and a globe.
Arts and Crafts Material

Textbook
Digital resources
Smartboard
Worksheets and exercises 
designed by the teacher
Internet.

Classroom.

Classroom.

Classroom

creativo
crítico
práctico

analítico
creativo
reflexivo

analítico
creativo

1st and second week in March

3rd and 4th week in March

1st and 2nd week in April

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Magical Force

ACTIVIDAD: Magic and Electricity

ACTIVIDAD: Dribbling and passing

ACTIVIDAD: New Technologies

Through this exercises and activities, pupils will learn about how electicity works. Besides, they will be able to create an electical circuit 
and they will how "magical" thunders are created.

Aunque pueda parecer que el lanzamiento es el gesto técnico más importante para la práctica del baloncesto, la realidad es que son el 
bote (la conducción) y el pase. Partiendo de la necesaria adaptación al material, nuestro alumnado se acostumbrará a manejar este balón
duro y con un bote alto.

Machines and the knowledge of different forces have made life easier. Through this topic, pupils will learn about simple machines and their
use in current society.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Making an electical magnet. Using magnets in magical tricks.
Using chemical reactions in magic.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the teacher.

Creating Harry Potter s lightning.
Making an electical circuit.
Suffering the static electricity effects

-El bote I: practicamos libremente, juego "The sorting hat" (Follow the leader), circuito por el patio, juego "The Witch" (Gavilán) con bote.
-El bote II: practicamos libremente, bote de protección en juego "Acotando espacios", bote en carrera "Las cuatro esquinas".
-El pase I: pases de pecho, picado y alto por parejas, "Goblings in the middle" por parejas", partido de Baloncesto original, sin 
desplazamiento con el balón.
-El pase II: practicamos libremente por parejas, juego "Los 10 pases", partido de Baloncesto original, sin desplazamiento con el balón.

Using New Technologies to look for some information about J. K. Rowling.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Active and participative methodology
Pupils previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises
Meaningful learning will be the most important goal to achieve 

Active and participative methodology
Pupils¿ previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises
Meaningful learning will be the most important goal to achieve 

Al comenzar un nuevo deporte debemos practicar mucho con el nuevo material, dejar al niño que se adapte a este balón y que asimile 
sus características. Tras una pequeña explicación técnica, experimentaremos de manera que asimilemos los gestos técnicos y 
aprendamos tanto de nuestra práctica como de nuestros iguales. Finalizamos con juegos en los que hay que aplicar dichos gestos en un 
contexto más real, aunque con personajes mágicos y fantásticos.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Magnets, compass, batteries, 
wires, 
Textbook
Digital resources
Smartboard
Worksheets and exercises 
designed by the teacher

Static electricity generator.
Electical ciruits.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the 
teacher.

Canastas, balones de 
baloncesto, petos.

Classroom.
Science Lab

Classroom.
Science Lab

Pista polideportiva.

analítico
analógico
práctico
reflexivo

analítico
práctico

4th week in March

1st and 2nd week in April.

2ª y 3ª semana de marzo

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: New Technologies

ACTIVIDAD: Conocemos al protagonista.

ACTIVIDAD: Shooting and layups

ACTIVIDAD: Os voy hablar de.....

Los alumnos conocerán al personaje de la obra escrita por JK Rowling "Harry Potter", tras la lectura de algunos capítulos de la misma.

Let's score! Vamos a mirar a la canasta y tratar de conseguir puntos, que es la parte más motivante para los alumnos y alumnas.
Practicaremos lanzamientos y bandejas en un contexto lúdico, participativo y con la posibilidad de controlar el propio aprendizaje 
mediante los aciertos.

Con esta actividad lo que se pretende es que el alumnado adquiera una mayor comprensión lectora, así como leer en silencio diferentes 
tipos de textos valorando el progreso de la comprensión.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Creating a lever.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the teacher.

-Leer algunos de los episodios del libro recomendados.
-Buscar información sobre el protagonista de la obra (características físicas y psíquicas).
-Recoger esa información en un cuaderno de campo.
-Exponer la información buscada y recogida al grupo clase.

-Lanzamos I: práctica libre, Juego del 21, La botella, Magical (Juego del Horse).
-Lanzamos II: práctica libre, lanzamiento en suspensión, vuelta al aro, Juego Spirits (Menos 5, ali hoops).
-Entrada a canasta I: práctica analítica, práctica con aros en el suelo, entradas de magos por oleadas.
-Entrada a canasta II: práctica libre, ruedas de pase y entradas.

Ejercicios del libro de texto.
- Esquema y actividades de la página 189.
- Lectura y actividades páginas 199-202.
- Actividades páginas 204-205.
- Trabajo de las páginas 210-211.
Ejercicios Diseñados por la maestra:
- Realización de escritos personales: Diario
- Esposicines orales: preparamos las exposiciones a través de la elaboración de esquemas y guiones para organizar sus intervenciones.
- Grabación de las exposicones de los alumnos para su propia autoevaluación.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Active and participative methodology
Pupils¿ previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises
Meaningful learning will be the most important goal to achieve 

Dirigida, interactiva, práctica, lúdica, cooperativa, participativa y constructiva.

Partiendo de una metodología activa, el alumnado necesitará de feedback continuo para mejorar los gestos técnicos trabajados. El 
docente organizará la clase en rincones de aprendizaje, con juegos amenos, donde pueda observar lanzamientos y entradas y corregir de
forma inmediata, siempre haciendo referencia al topic de magia de la unidad.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Mockups.
Textbook
Digital resources
Smartboard
Worksheets and exercises 
designed by the teacher

Libro de lectura de la obra, 
ordenadores, internet, libro de 
texto, pizarra digital y material 
escolar.

Canastas, balones, aros, petos.

Classroom.
Science Lab

El aula ordinaria.

Pista polideportiva.

analítico
creativo
deliberativo
práctico

analítico
crítico
práctico
reflexivo

analítico
práctico
reflexivo

3rd and 4th week in April

Primera semana de abril.

4ª semana de marzo

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Os voy hablar de.....

ACTIVIDAD: Otros personajes.

ACTIVIDAD: Playing Basketball

ACTIVIDAD: ¡A escenaaaa!

Dar a conocer los personajes que rodean al  protagonista y lo acompañan a lo largo de toda la aventura, prediciendo el papel de cada uno
de ellos y lo que pasará en el episodio.

La mejor forma de aprender un deporte es jugando, así que vamos a poner en práctica lo aprendido a través de pequeños juegos 
competitivos en equipo 3x3, 4x4, 5x5... Fomentaremos la participación individual en el juego y la colaboración entre los miembros de un 
mismo equipo, en busca de un bien común

Tras haber conocido el sentido global de la obra y las ideas principales de algunos capítulos, nos ponemos en escena estudiando los 
diálogos y papeles de los personajes, para posteriormente ponerlos en escena el día del libro. 

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Lectura de algunos capítulos de la obra.
-Comentario sobre las actuaciones de los personajes.
-Establecer diferencias y semejanzas entre ellos.
-Nombrar nombres de los amigos de Harry Potter y de los antagonistas.

-Práctica libre de bote, pases y lanzamientos por parejas.
-Deporte jugado I: pequeños equipos de 3x3, 4x4, "The big Magician" (Rey de pistas) con cambio a la canasta.
-Deporte jugado II: partidos 5x5 con reglas reducidas. Escoger clanes o personajes fantásticos como nombres de los equipos.

-Reparto de papeles para ser estudiados.
-Ensayos.
-Casting para la selección de personajes.
-Representación de la obra.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Se llevará a cabo una metodología participativa, cooperativa y lúdica.

Dirigida, interactiva, participativa, lúdica, constructiva...

El partido jugado es la manifestación práctica más significativa para el alumnado. Todo lo practicado por separado, cobra sentido en esta 
práctica global, necesaria para asimilar los contenidos trabajados. El docente corregirá sobre la cancha los desajustes que vaya 
apreciando y fomentará la participación activa de todos. Aun participando en un deporte colectivo, las competiciones le daremos un toque
mágico como las "Casas de Howarts" Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin.

Dirigida, lúdica, interactiva, cooperativa, participativa, globalizadora, constructiva.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

La pizarra, las tizas, el cuaderno 
de clase, lápiz, goma, bolígrafo, 
colores, el libro de texto.
Recursos Digitales.

Obra, libro de texto, material 
escolar, pizarra digital, 
ordenadores, internet.

Canastas, balones, petos.

Obra, diálogos, material escolar, 
pizarra digital...

La clase y la biblioteca del 
Centro.

Aula.

Pista polideportiva.

Aula, sala de usos múltiples, 
patio.

analógico
creativo
crítico
práctico

analítico
analógico
crítico
reflexivo

práctico

analítico
crítico
deliberativo
práctico
reflexivo

Primera quincena de mayo

Tercera semana de abril.

1ª quincena de abril

Cuarta semana de abril.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA5.1 - Identifica y explica algunos efectos de la electricidad. Pone ejemplos de 
materiales conductores y aislantes explicando y argumentado su exposición.

CNA5.4 - Planifica y realiza experiencias para conocer y explicar las principales 
características de las reacciones químicas (combustión oxidación y fermentación) y 
comunica de forma oral y escrita el proceso y el resultado obtenido. 

CSO12.3 - Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida en 
aquel tiempo, la Romanización, la Edad Antigua, Edad Media, la Edad Moderna y 
describe la evolución política y los distintos modelos sociales, la Monarquía de los 
Austrias. SXVI-SXVII. Los Borbones S. XVIII), el siglo XIX Y XX, la historia 
Contemporánea y la sociedad andaluza y española actual, valorando su carácter 
democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea. 

CSO13.1 - Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y 
asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora, mostrando respeto 
por los restos históricos y el patrimonio, reconociendo el valor que el patrimonio 
arqueológico  monumental nos aporta para el conocimiento del pasado. 

EF13.1 - Pone por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el 
trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la 
práctica de juegos y actividades físicas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

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

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

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

CONTROL PRÁCTICO

Conoce los distintos tipos de 
electricidad y sus usos

Reconoce algunas de las 
propiedades de la materia pero 
no las aplica a reacciones 
químicas.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus 
casi siempre.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de la Moderna 
casi siempre.

No suele anteponer el trabajo en 
equipo y las relaciones a los 
intereses personales y 
resultados.

Conoce los usos de la 
electicidad.

No reconoce las propiedades de 
la materia.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus 
a veces.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de la Moderna 
a veces.

Antepone el trabajo en equipo y 
las relaciones a los intereses 
personales y resultados casi 
siempre.

No identifica ni conoce ninguna 
actividad relacionada con el uso 
de la electicidad.

No reconoce las propiedades de 
la materia ni sus tres estados 
básicos.

No conoce ni data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus.

No conoce ni data los principales 
hechos históricos de la Moderna.

Antepone el trabajo en equipo y 
las relaciones a los intereses 
personales y resultados.

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

Conoce e identifica los distintos 
tipos de la electicidad y sus usos

Conoce la materia, sus 
características principales y 
reaccciones químicas básicas.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus 
siempre.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de la Moderna 
siempre.

No antepone el trabajo en equipo
y las relaciones a los intereses 
personales y resultados.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

ING10.1 - Conoce y emplea las estrategias básicas y  los conocimientos sobre aspectos 
culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de 
textos propios de su entorno, subraya la información esencial y los puntos principales, y 
establece convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes.

ING9.1 - Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo 
en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics,  etc, siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de 
consulta.

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

LCL7.1 -  Comprende las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto 
leídos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE, CONTROL 
PRÁCTICO, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

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

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

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

A veces conoce las estrategias 
básicas y conocimientos para la 
comprensión de textos.

A veces identifica el sentido 
general , pero no las ideas 
principales de la obra.

Participa poco en situaciones de 
comunicación oral en distintos 
contextos

Pocas veces comprende las 
ideas pricipales y secundarias de 
los textos leidos.

Conoce las estrategias básicas 
pero no comprende totalmente 
los textos.

Identifica el sentido general de la 
obra pero no llega a identificar 
todas las principales.

Suele participar  en situaciones 
de comunicación oral en distintos
contextos

A veces comprende las ideas 
pricipales y secundarias de los 
textos leidos.

Conoce las estrategias básicas y 
el conocimiento para la 
comprensión de los textos.

Identifica el sentido general y 
global de la obra correctamente, 
así como todas la ideas 
principales

Participa  en situaciones de 
comunicación oral en distintos 
contextos

Comprende las ideas pricipales y
secundarias de los textos leidos.

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 conoce ni emplea las 
estrategias básicas ni los 
conocimientos para la 
comprensión de textos.

No identifica el sentido general  ni
las ideas principales de la obra.

No participa  en situaciones de 
comunicación oral en distintos 
contextos.

No comprende las ideas 
pricipales y secundarias de los 
textos leidos.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 5º de Educ. Prima. Título: MAGIC WORLD

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

Concreción Curricular

Inglés

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ING9.1 - Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, 
cómics,  etc, siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de 
consulta.
ING10.1 - Conoce y emplea las estrategias básicas y  los conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos más adecuadas para la 
comprensión global de distintos tipos de textos propios de su entorno, subraya la información esencial y los puntos principales, y 
establece convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes.
  

CONTENIDOS

3.2 - Conocimiento y uso de estrategias de comprensión, movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación del 
tipo textual, adaptando la comprensión al mismo, distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales), formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión.

3.4 - Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa en formato digital o papel.

3.6 - Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, relacionadas con sus intereses, experiencias y 
necesidades.

3.7 - Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; 
patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio ambiente, clima y entorno natural;  Tecnologías de la información y la comunicación.

3.10 - Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos básicos y los símbolos de uso más  frecuentes.

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

3.12 - Desarrolla interés y hábitos por comunicarse en la lengua extranjera y dar a conocer la cultura y costumbres de su entorno y de 
Andalucía.

3.13 - Valoración de la propia capacidad para aprender una lengua extranjera, dando a conocer la cultura y costumbres de su entorno y 
Andalucía.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics,  etc, 
siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta.
10. Conocer y emplear las estrategias básicas y  los conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos  más adecuadas para la 
comprensión global de distintos tipos de textos propios de su entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales, 
estableciendo convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes.

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

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: Introducing Basketball

Desde el área de Educación Física vamos a trabajar el predeporte del baloncesto, puesto que se asocia mucho a la magia cuando los 
jugadores profesionales hacen "imposibles" con el balón en la cancha. Introduciremos el deporte, su origen, sus principales reglas y su 
repercusión social actualmente.
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ACTIVIDAD: Introducing Basketball

ACTIVIDAD: Me gustaría que....

ACTIVIDAD: Learning about History

Durante la actividad que vamos a comenzar vamos a trabajar especialmente con el alumnado la expresión y comprensión de textos orales
y escritos.
También realizaremos un pequeño trabajo de investigación sobre la autora andaluza Carmen Gil.

Throughout this exercises pupils will appreciate how important the History is. Besides, they will acquire knowledgement related to the 
Spanish history.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Introducción del baloncesto: origen. James Naismith y su idea para trabajar deporte colectivo en lugares cerrados.
-Introducción del baloncesto: reglas principales y dinámica de juego.
-Introducción del baloncesto: gestos técnicos principales: el bote, el pase, el tiro y la entrada a canasta.
-Adaptación al balón de baloncesto y prevención de lesiones por impactos en los dedos.
-Words of the day: bounce, dribble, throw, shoot, pass.

Ejercicios del libro de texto.
- Esquema y ejercicios de la página 178.
- Actividades página 182.
- Páginas 184 hasta la 189.
Ejercicios diseñados por la profesora.
- Redacción y exposición de una experiencia personal.
- Trabajo de investigación por grupos sobre Cramen Gil.
- Exposición mediante una presentación oral y digital del trabajo realizado.
Los ejercicios que hemos llevado a cabo aprovechando el trabajo de investigación realizado por el alumnado sobre la autora Carmen Gil 
han sido:
- Elegir algunos de sus poemas y obras y juzgar el contenido desde un punto de vista personal.
- Recitado y escenificación de poemas.
- Realización de nuevos textos y poemas a partir de los originales.
- Lectura y comprensión de textos y obras de la citada autora.

Exercises included in the textbook and activity book.
Exercises designed by the teacher.
Blank maps.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Las primeras sesiones de la unidad tienen una parte teórica, breve pero necesaria para comprender lo que vamos a practicar. Así, 
exploraremos las ideas previas mediante un coloquio, expondremos algunos datos y gestos, partiendo de esas ideas y terminaremos 
llevando algunas de ellas a la práctica. Método participativo donde trabajaremos el mundo mágico en relación al baloncesto.

Voy a seguri una metodología cooperativa y lúdica, donde el alumnado sea participante activo de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para ello hemos trabajado siempre actividades globales y de uso parq que el alumnado les encuentre un sentido en su día a día y 
conseguir de esta manera motivarlos.

Active and participative methodology.
Pupils previous knowledge will be the starting point when designing activities and exercises.
Different layots depending on the activities and exercises.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pizarra digital, papel, Word of the
day worksheet, Blog bilingüe.

Libro de texto.
Recursos Digitales.

Textbook.
Language assistant.
Worksheets designed by the 
teacher.
Multimedia resources.
Maps and a globe.
Material de Educación Plástica

Aula.

Clase Ordinaria.
Biblioteca del Centro.

Classroom.

analítico
deliberativo

creativo
práctico

analítico
sistémico

1ª semana de marzo

Segunda quincena de Abril.

March 1st week

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Jews, Muslims and Christians.

ACTIVIDAD: Age of Discoveries.

ACTIVIDAD: The Golden Age

Throughout this exercises pupils will learn about the Middle Ages focusing on the three cultures which lived together in Spain: Muslims, 
Christians and Jews

Pupils will learn about the different discoveries happened in the 15th and 16th century

This activity will introduce our pupils into the most important artistic period in Spain: The Golden Age. They will learn about the main artist 
who lived during those centuries and their masterpieces.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Designing a trip around the city of the Three Cultures (Toledo)visiting its main monuments and classifying them according to the culture 
they belong to.
Exercises included in the textbook and activity book.
Exercises designed by the teacher.

In groups, pupils will design posterboars with the different sea routes which allowed the discovery of new lands and explaining the main 
data.

Analyzing different masterpieces and realizing posterboards and murals including information about the author and some visual support to
make the understanding of the work easier.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the teacher.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Active and participative methodology.
Previous knowledge wil be the basis to design and develop activities.
Different layouts depending on the task to be done.

Active and participative methodology.
Previous knowledge wil be the basis to design and develop activities.
Different layouts depending on the task to be done.
Exercises included in the textbook and activity book.
Exercises designed by the teacher.

Active and participative methodology
Pupils previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises
Meaningful learning will be the most important goal to achieve.
Layouts will depend on the task to be made.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Textbook.
Language assistant.
Worksheets designed by the 
teacher.
Multimedia resources.
Maps and a globe.
Internet.
Pictures from newspapers.

Textbook.
Language assistant.
Worksheets designed by the 
teacher.
Multimedia resources.
Maps and a globe.
Arts and Crafts Material

Textbook
Digital resources

Classroom.

Classroom.

Classroom

creativo
crítico
práctico

analítico
creativo
reflexivo

analítico
creativo

1st and second week in March

3rd and 4th week in March

1st and 2nd week in April

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: The Golden Age

ACTIVIDAD: Magical Force

ACTIVIDAD: Magic and Electricity

ACTIVIDAD: Dribbling and passing

Pupils will learn about the different forces which exist in the Universe. They will also learn how to apply these forces in different 
experiences.

Through this exercises and activities, pupils will learn about how electicity works. Besides, they will be able to create an electical circuit 
and they will how "magical" thunders are created.

Aunque pueda parecer que el lanzamiento es el gesto técnico más importante para la práctica del baloncesto, la realidad es que son el 
bote (la conducción) y el pase. Partiendo de la necesaria adaptación al material, nuestro alumnado se acostumbrará a manejar este balón
duro y con un bote alto.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Making an electical magnet. Using magnets in magical tricks.
Using chemical reactions in magic.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the teacher.

Creating Harry Potter s lightning.
Making an electical circuit.
Suffering the static electricity effects

-El bote I: practicamos libremente, juego "The sorting hat" (Follow the leader), circuito por el patio, juego "The Witch" (Gavilán) con bote.
-El bote II: practicamos libremente, bote de protección en juego "Acotando espacios", bote en carrera "Las cuatro esquinas".
-El pase I: pases de pecho, picado y alto por parejas, "Goblings in the middle" por parejas", partido de Baloncesto original, sin 
desplazamiento con el balón.
-El pase II: practicamos libremente por parejas, juego "Los 10 pases", partido de Baloncesto original, sin desplazamiento con el balón.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Active and participative methodology
Pupils previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises
Meaningful learning will be the most important goal to achieve 

Active and participative methodology
Pupils¿ previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises
Meaningful learning will be the most important goal to achieve 

Al comenzar un nuevo deporte debemos practicar mucho con el nuevo material, dejar al niño que se adapte a este balón y que asimile 
sus características. Tras una pequeña explicación técnica, experimentaremos de manera que asimilemos los gestos técnicos y 
aprendamos tanto de nuestra práctica como de nuestros iguales. Finalizamos con juegos en los que hay que aplicar dichos gestos en un 
contexto más real, aunque con personajes mágicos y fantásticos.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Smartboard
Worksheets and exercises 
designed by the teacher
Internet.

Magnets, compass, batteries, 
wires, 
Textbook
Digital resources
Smartboard
Worksheets and exercises 
designed by the teacher

Static electricity generator.
Electical ciruits.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the 
teacher.

Classroom.
Science Lab

Classroom.
Science Lab

analítico
analógico
práctico
reflexivo

4th week in March

1st and 2nd week in April.

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Dribbling and passing

ACTIVIDAD: New Technologies

ACTIVIDAD: Conocemos al protagonista.

ACTIVIDAD: Shooting and layups

ACTIVIDAD: Os voy hablar de.....

Machines and the knowledge of different forces have made life easier. Through this topic, pupils will learn about simple machines and their
use in current society.

Los alumnos conocerán al personaje de la obra escrita por JK Rowling "Harry Potter", tras la lectura de algunos capítulos de la misma.

Let's score! Vamos a mirar a la canasta y tratar de conseguir puntos, que es la parte más motivante para los alumnos y alumnas.
Practicaremos lanzamientos y bandejas en un contexto lúdico, participativo y con la posibilidad de controlar el propio aprendizaje 
mediante los aciertos.

Con esta actividad lo que se pretende es que el alumnado adquiera una mayor comprensión lectora, así como leer en silencio diferentes 

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Using New Technologies to look for some information about J. K. Rowling.
Creating a lever.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the teacher.

-Leer algunos de los episodios del libro recomendados.
-Buscar información sobre el protagonista de la obra (características físicas y psíquicas).
-Recoger esa información en un cuaderno de campo.
-Exponer la información buscada y recogida al grupo clase.

-Lanzamos I: práctica libre, Juego del 21, La botella, Magical (Juego del Horse).
-Lanzamos II: práctica libre, lanzamiento en suspensión, vuelta al aro, Juego Spirits (Menos 5, ali hoops).
-Entrada a canasta I: práctica analítica, práctica con aros en el suelo, entradas de magos por oleadas.
-Entrada a canasta II: práctica libre, ruedas de pase y entradas.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Active and participative methodology
Pupils¿ previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises
Meaningful learning will be the most important goal to achieve 

Dirigida, interactiva, práctica, lúdica, cooperativa, participativa y constructiva.

Partiendo de una metodología activa, el alumnado necesitará de feedback continuo para mejorar los gestos técnicos trabajados. El 
docente organizará la clase en rincones de aprendizaje, con juegos amenos, donde pueda observar lanzamientos y entradas y corregir de
forma inmediata, siempre haciendo referencia al topic de magia de la unidad.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Canastas, balones de 
baloncesto, petos.

Mockups.
Textbook
Digital resources
Smartboard
Worksheets and exercises 
designed by the teacher

Libro de lectura de la obra, 
ordenadores, internet, libro de 
texto, pizarra digital y material 
escolar.

Canastas, balones, aros, petos.

Pista polideportiva.

Classroom.
Science Lab

El aula ordinaria.

Pista polideportiva.

analítico
práctico

analítico
creativo
deliberativo
práctico

analítico
crítico
práctico
reflexivo

analítico
práctico
reflexivo

2ª y 3ª semana de marzo

3rd and 4th week in April

Primera semana de abril.

4ª semana de marzo

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Os voy hablar de.....

ACTIVIDAD: Otros personajes.

ACTIVIDAD: Playing Basketball

ACTIVIDAD: ¡A escenaaaa!

tipos de textos valorando el progreso de la comprensión.

Dar a conocer los personajes que rodean al  protagonista y lo acompañan a lo largo de toda la aventura, prediciendo el papel de cada uno
de ellos y lo que pasará en el episodio.

La mejor forma de aprender un deporte es jugando, así que vamos a poner en práctica lo aprendido a través de pequeños juegos 
competitivos en equipo 3x3, 4x4, 5x5... Fomentaremos la participación individual en el juego y la colaboración entre los miembros de un 
mismo equipo, en busca de un bien común

Tras haber conocido el sentido global de la obra y las ideas principales de algunos capítulos, nos ponemos en escena estudiando los 
diálogos y papeles de los personajes, para posteriormente ponerlos en escena el día del libro. 

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Ejercicios del libro de texto.
- Esquema y actividades de la página 189.
- Lectura y actividades páginas 199-202.
- Actividades páginas 204-205.
- Trabajo de las páginas 210-211.
Ejercicios Diseñados por la maestra:
- Realización de escritos personales: Diario
- Esposicines orales: preparamos las exposiciones a través de la elaboración de esquemas y guiones para organizar sus intervenciones.
- Grabación de las exposicones de los alumnos para su propia autoevaluación.

-Lectura de algunos capítulos de la obra.
-Comentario sobre las actuaciones de los personajes.
-Establecer diferencias y semejanzas entre ellos.
-Nombrar nombres de los amigos de Harry Potter y de los antagonistas.

-Práctica libre de bote, pases y lanzamientos por parejas.
-Deporte jugado I: pequeños equipos de 3x3, 4x4, "The big Magician" (Rey de pistas) con cambio a la canasta.
-Deporte jugado II: partidos 5x5 con reglas reducidas. Escoger clanes o personajes fantásticos como nombres de los equipos.

-Reparto de papeles para ser estudiados.
-Ensayos.
-Casting para la selección de personajes.
-Representación de la obra.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Se llevará a cabo una metodología participativa, cooperativa y lúdica.

Dirigida, interactiva, participativa, lúdica, constructiva...

El partido jugado es la manifestación práctica más significativa para el alumnado. Todo lo practicado por separado, cobra sentido en esta 
práctica global, necesaria para asimilar los contenidos trabajados. El docente corregirá sobre la cancha los desajustes que vaya 
apreciando y fomentará la participación activa de todos. Aun participando en un deporte colectivo, las competiciones le daremos un toque
mágico como las "Casas de Howarts" Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

La pizarra, las tizas, el cuaderno 
de clase, lápiz, goma, bolígrafo, 
colores, el libro de texto.
Recursos Digitales.

Obra, libro de texto, material 
escolar, pizarra digital, 
ordenadores, internet.

Canastas, balones, petos.

La clase y la biblioteca del 
Centro.

Aula.

Pista polideportiva.

analógico
creativo
crítico
práctico

analítico
analógico
crítico
reflexivo

práctico

Primera quincena de mayo

Tercera semana de abril.

1ª quincena de abril

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: ¡A escenaaaa!

METODOLOGÍADirigida, lúdica, interactiva, cooperativa, participativa, globalizadora, constructiva.
TEMPORALIZACIÓN

Obra, diálogos, material escolar, 
pizarra digital...

Aula, sala de usos múltiples, 
patio.

analítico
crítico
deliberativo
práctico
reflexivo

Cuarta semana de abril.

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA5.1 - Identifica y explica algunos efectos de la electricidad. Pone ejemplos de 
materiales conductores y aislantes explicando y argumentado su exposición.

CNA5.4 - Planifica y realiza experiencias para conocer y explicar las principales 
características de las reacciones químicas (combustión oxidación y fermentación) y 
comunica de forma oral y escrita el proceso y el resultado obtenido. 

CSO12.3 - Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida en 
aquel tiempo, la Romanización, la Edad Antigua, Edad Media, la Edad Moderna y 
describe la evolución política y los distintos modelos sociales, la Monarquía de los 
Austrias. SXVI-SXVII. Los Borbones S. XVIII), el siglo XIX Y XX, la historia 
Contemporánea y la sociedad andaluza y española actual, valorando su carácter 
democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea. 

CSO13.1 - Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y 
asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora, mostrando respeto 
por los restos históricos y el patrimonio, reconociendo el valor que el patrimonio 
arqueológico  monumental nos aporta para el conocimiento del pasado. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

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

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

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

Conoce los distintos tipos de 
electricidad y sus usos

Reconoce algunas de las 
propiedades de la materia pero 
no las aplica a reacciones 
químicas.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus 
casi siempre.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de la Moderna 
casi siempre.

Conoce los usos de la 
electicidad.

No reconoce las propiedades de 
la materia.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus 
a veces.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de la Moderna 
a veces.

No identifica ni conoce ninguna 
actividad relacionada con el uso 
de la electicidad.

No reconoce las propiedades de 
la materia ni sus tres estados 
básicos.

No conoce ni data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus.

No conoce ni data los principales 
hechos históricos de la Moderna.

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

Conoce e identifica los distintos 
tipos de la electicidad y sus usos

Conoce la materia, sus 
características principales y 
reaccciones químicas básicas.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus 
siempre.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de la Moderna 
siempre.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EF13.1 - Pone por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el 
trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la 
práctica de juegos y actividades físicas. 

ING10.1 - Conoce y emplea las estrategias básicas y  los conocimientos sobre aspectos 
culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de 
textos propios de su entorno, subraya la información esencial y los puntos principales, y 
establece convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes.

ING9.1 - Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo 
en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics,  etc, siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de 
consulta.

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

LCL7.1 -  Comprende las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto 
leídos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL PRÁCTICO

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE, CONTROL 
PRÁCTICO, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

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

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

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

No suele anteponer el trabajo en 
equipo y las relaciones a los 
intereses personales y 
resultados.

A veces conoce las estrategias 
básicas y conocimientos para la 
comprensión de textos.

A veces identifica el sentido 
general , pero no las ideas 
principales de la obra.

Participa poco en situaciones de 
comunicación oral en distintos 
contextos

Pocas veces comprende las 
ideas pricipales y secundarias de 
los textos leidos.

Antepone el trabajo en equipo y 
las relaciones a los intereses 
personales y resultados casi 
siempre.

Conoce las estrategias básicas 
pero no comprende totalmente 
los textos.

Identifica el sentido general de la 
obra pero no llega a identificar 
todas las principales.

Suele participar  en situaciones 
de comunicación oral en distintos
contextos

A veces comprende las ideas 
pricipales y secundarias de los 
textos leidos.

Antepone el trabajo en equipo y 
las relaciones a los intereses 
personales y resultados.

Conoce las estrategias básicas y 
el conocimiento para la 
comprensión de los textos.

Identifica el sentido general y 
global de la obra correctamente, 
así como todas la ideas 
principales

Participa  en situaciones de 
comunicación oral en distintos 
contextos

Comprende las ideas pricipales y
secundarias de los textos leidos.

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 antepone el trabajo en equipo
y las relaciones a los intereses 
personales y resultados.

No conoce ni emplea las 
estrategias básicas ni los 
conocimientos para la 
comprensión de textos.

No identifica el sentido general  ni
las ideas principales de la obra.

No participa  en situaciones de 
comunicación oral en distintos 
contextos.

No comprende las ideas 
pricipales y secundarias de los 
textos leidos.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 5º de Educ. Prima. Título: MAGIC WORLD

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

Concreción Curricular

Francés

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

  
CONTENIDOS

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
COMPETENCIAS

  

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: Introducing Basketball

ACTIVIDAD: Me gustaría que....

Desde el área de Educación Física vamos a trabajar el predeporte del baloncesto, puesto que se asocia mucho a la magia cuando los 
jugadores profesionales hacen "imposibles" con el balón en la cancha. Introduciremos el deporte, su origen, sus principales reglas y su 
repercusión social actualmente.

Durante la actividad que vamos a comenzar vamos a trabajar especialmente con el alumnado la expresión y comprensión de textos orales
y escritos.
También realizaremos un pequeño trabajo de investigación sobre la autora andaluza Carmen Gil.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Introducción del baloncesto: origen. James Naismith y su idea para trabajar deporte colectivo en lugares cerrados.
-Introducción del baloncesto: reglas principales y dinámica de juego.
-Introducción del baloncesto: gestos técnicos principales: el bote, el pase, el tiro y la entrada a canasta.
-Adaptación al balón de baloncesto y prevención de lesiones por impactos en los dedos.
-Words of the day: bounce, dribble, throw, shoot, pass.

Ejercicios del libro de texto.
- Esquema y ejercicios de la página 178.
- Actividades página 182.
- Páginas 184 hasta la 189.
Ejercicios diseñados por la profesora.
- Redacción y exposición de una experiencia personal.
- Trabajo de investigación por grupos sobre Cramen Gil.
- Exposición mediante una presentación oral y digital del trabajo realizado.
Los ejercicios que hemos llevado a cabo aprovechando el trabajo de investigación realizado por el alumnado sobre la autora Carmen Gil 
han sido:
- Elegir algunos de sus poemas y obras y juzgar el contenido desde un punto de vista personal.
- Recitado y escenificación de poemas.
- Realización de nuevos textos y poemas a partir de los originales.
- Lectura y comprensión de textos y obras de la citada autora.

METODOLOGÍA
Las primeras sesiones de la unidad tienen una parte teórica, breve pero necesaria para comprender lo que vamos a practicar. Así, 
exploraremos las ideas previas mediante un coloquio, expondremos algunos datos y gestos, partiendo de esas ideas y terminaremos 
llevando algunas de ellas a la práctica. Método participativo donde trabajaremos el mundo mágico en relación al baloncesto.

TEMPORALIZACIÓN
Pizarra digital, papel, Word of the
day worksheet, Blog bilingüe.

Aula.analítico
deliberativo

1ª semana de marzo

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Me gustaría que....

ACTIVIDAD: Learning about History

ACTIVIDAD: Jews, Muslims and Christians.

ACTIVIDAD: Age of Discoveries.

Throughout this exercises pupils will appreciate how important the History is. Besides, they will acquire knowledgement related to the 
Spanish history.

Throughout this exercises pupils will learn about the Middle Ages focusing on the three cultures which lived together in Spain: Muslims, 
Christians and Jews

Pupils will learn about the different discoveries happened in the 15th and 16th century

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Exercises included in the textbook and activity book.
Exercises designed by the teacher.
Blank maps.

Designing a trip around the city of the Three Cultures (Toledo)visiting its main monuments and classifying them according to the culture 
they belong to.
Exercises included in the textbook and activity book.
Exercises designed by the teacher.

In groups, pupils will design posterboars with the different sea routes which allowed the discovery of new lands and explaining the main 
data.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Voy a seguri una metodología cooperativa y lúdica, donde el alumnado sea participante activo de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para ello hemos trabajado siempre actividades globales y de uso parq que el alumnado les encuentre un sentido en su día a día y 
conseguir de esta manera motivarlos.

Active and participative methodology.
Pupils previous knowledge will be the starting point when designing activities and exercises.
Different layots depending on the activities and exercises.

Active and participative methodology.
Previous knowledge wil be the basis to design and develop activities.
Different layouts depending on the task to be done.

Active and participative methodology.
Previous knowledge wil be the basis to design and develop activities.
Different layouts depending on the task to be done.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de texto.
Recursos Digitales.

Textbook.
Language assistant.
Worksheets designed by the 
teacher.
Multimedia resources.
Maps and a globe.
Material de Educación Plástica

Textbook.
Language assistant.
Worksheets designed by the 
teacher.
Multimedia resources.
Maps and a globe.
Internet.
Pictures from newspapers.

Clase Ordinaria.
Biblioteca del Centro.

Classroom.

Classroom.

creativo
práctico

analítico
sistémico

creativo
crítico
práctico

Segunda quincena de Abril.

March 1st week

1st and second week in March

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Age of Discoveries.

ACTIVIDAD: The Golden Age

ACTIVIDAD: Magical Force

ACTIVIDAD: Magic and Electricity

This activity will introduce our pupils into the most important artistic period in Spain: The Golden Age. They will learn about the main artist 
who lived during those centuries and their masterpieces.

Pupils will learn about the different forces which exist in the Universe. They will also learn how to apply these forces in different 
experiences.

Through this exercises and activities, pupils will learn about how electicity works. Besides, they will be able to create an electical circuit 
and they will how "magical" thunders are created.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Analyzing different masterpieces and realizing posterboards and murals including information about the author and some visual support to
make the understanding of the work easier.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the teacher.

Making an electical magnet. Using magnets in magical tricks.
Using chemical reactions in magic.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the teacher.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Exercises included in the textbook and activity book.
Exercises designed by the teacher.

Active and participative methodology
Pupils previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises
Meaningful learning will be the most important goal to achieve.
Layouts will depend on the task to be made.

Active and participative methodology
Pupils previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises
Meaningful learning will be the most important goal to achieve 

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Textbook.
Language assistant.
Worksheets designed by the 
teacher.
Multimedia resources.
Maps and a globe.
Arts and Crafts Material

Textbook
Digital resources
Smartboard
Worksheets and exercises 
designed by the teacher
Internet.

Magnets, compass, batteries, 
wires, 
Textbook
Digital resources
Smartboard
Worksheets and exercises 
designed by the teacher

Classroom.

Classroom

Classroom.
Science Lab

analítico
creativo
reflexivo

analítico
creativo

analítico
analógico
práctico
reflexivo

3rd and 4th week in March

1st and 2nd week in April

4th week in March

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Magic and Electricity

ACTIVIDAD: Dribbling and passing

ACTIVIDAD: New Technologies

ACTIVIDAD: Conocemos al protagonista.

Aunque pueda parecer que el lanzamiento es el gesto técnico más importante para la práctica del baloncesto, la realidad es que son el 
bote (la conducción) y el pase. Partiendo de la necesaria adaptación al material, nuestro alumnado se acostumbrará a manejar este balón
duro y con un bote alto.

Machines and the knowledge of different forces have made life easier. Through this topic, pupils will learn about simple machines and their
use in current society.

Los alumnos conocerán al personaje de la obra escrita por JK Rowling "Harry Potter", tras la lectura de algunos capítulos de la misma.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Creating Harry Potter s lightning.
Making an electical circuit.
Suffering the static electricity effects

-El bote I: practicamos libremente, juego "The sorting hat" (Follow the leader), circuito por el patio, juego "The Witch" (Gavilán) con bote.
-El bote II: practicamos libremente, bote de protección en juego "Acotando espacios", bote en carrera "Las cuatro esquinas".
-El pase I: pases de pecho, picado y alto por parejas, "Goblings in the middle" por parejas", partido de Baloncesto original, sin 
desplazamiento con el balón.
-El pase II: practicamos libremente por parejas, juego "Los 10 pases", partido de Baloncesto original, sin desplazamiento con el balón.

Using New Technologies to look for some information about J. K. Rowling.
Creating a lever.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the teacher.

-Leer algunos de los episodios del libro recomendados.
-Buscar información sobre el protagonista de la obra (características físicas y psíquicas).
-Recoger esa información en un cuaderno de campo.
-Exponer la información buscada y recogida al grupo clase.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Active and participative methodology
Pupils¿ previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises
Meaningful learning will be the most important goal to achieve 

Al comenzar un nuevo deporte debemos practicar mucho con el nuevo material, dejar al niño que se adapte a este balón y que asimile 
sus características. Tras una pequeña explicación técnica, experimentaremos de manera que asimilemos los gestos técnicos y 
aprendamos tanto de nuestra práctica como de nuestros iguales. Finalizamos con juegos en los que hay que aplicar dichos gestos en un 
contexto más real, aunque con personajes mágicos y fantásticos.

Active and participative methodology
Pupils¿ previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises
Meaningful learning will be the most important goal to achieve 

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Static electricity generator.
Electical ciruits.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the 
teacher.

Canastas, balones de 
baloncesto, petos.

Mockups.
Textbook
Digital resources
Smartboard
Worksheets and exercises 
designed by the teacher

Classroom.
Science Lab

Pista polideportiva.

Classroom.
Science Lab

analítico
práctico

analítico
creativo
deliberativo
práctico

1st and 2nd week in April.

2ª y 3ª semana de marzo

3rd and 4th week in April

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Conocemos al protagonista.

ACTIVIDAD: Shooting and layups

ACTIVIDAD: Os voy hablar de.....

ACTIVIDAD: Otros personajes.

Let's score! Vamos a mirar a la canasta y tratar de conseguir puntos, que es la parte más motivante para los alumnos y alumnas.
Practicaremos lanzamientos y bandejas en un contexto lúdico, participativo y con la posibilidad de controlar el propio aprendizaje 
mediante los aciertos.

Con esta actividad lo que se pretende es que el alumnado adquiera una mayor comprensión lectora, así como leer en silencio diferentes 
tipos de textos valorando el progreso de la comprensión.

Dar a conocer los personajes que rodean al  protagonista y lo acompañan a lo largo de toda la aventura, prediciendo el papel de cada uno
de ellos y lo que pasará en el episodio.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Lanzamos I: práctica libre, Juego del 21, La botella, Magical (Juego del Horse).
-Lanzamos II: práctica libre, lanzamiento en suspensión, vuelta al aro, Juego Spirits (Menos 5, ali hoops).
-Entrada a canasta I: práctica analítica, práctica con aros en el suelo, entradas de magos por oleadas.
-Entrada a canasta II: práctica libre, ruedas de pase y entradas.

Ejercicios del libro de texto.
- Esquema y actividades de la página 189.
- Lectura y actividades páginas 199-202.
- Actividades páginas 204-205.
- Trabajo de las páginas 210-211.
Ejercicios Diseñados por la maestra:
- Realización de escritos personales: Diario
- Esposicines orales: preparamos las exposiciones a través de la elaboración de esquemas y guiones para organizar sus intervenciones.
- Grabación de las exposicones de los alumnos para su propia autoevaluación.

-Lectura de algunos capítulos de la obra.
-Comentario sobre las actuaciones de los personajes.
-Establecer diferencias y semejanzas entre ellos.
-Nombrar nombres de los amigos de Harry Potter y de los antagonistas.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Dirigida, interactiva, práctica, lúdica, cooperativa, participativa y constructiva.

Partiendo de una metodología activa, el alumnado necesitará de feedback continuo para mejorar los gestos técnicos trabajados. El 
docente organizará la clase en rincones de aprendizaje, con juegos amenos, donde pueda observar lanzamientos y entradas y corregir de
forma inmediata, siempre haciendo referencia al topic de magia de la unidad.

Se llevará a cabo una metodología participativa, cooperativa y lúdica.

Dirigida, interactiva, participativa, lúdica, constructiva...

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de lectura de la obra, 
ordenadores, internet, libro de 
texto, pizarra digital y material 
escolar.

Canastas, balones, aros, petos.

La pizarra, las tizas, el cuaderno 
de clase, lápiz, goma, bolígrafo, 
colores, el libro de texto.
Recursos Digitales.

Obra, libro de texto, material 
escolar, pizarra digital, 

El aula ordinaria.

Pista polideportiva.

La clase y la biblioteca del 
Centro.

Aula.

analítico
crítico
práctico
reflexivo

analítico
práctico
reflexivo

analógico
creativo
crítico
práctico

analítico
analógico

Primera semana de abril.

4ª semana de marzo

Primera quincena de mayo

Tercera semana de abril.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Otros personajes.

ACTIVIDAD: Playing Basketball

ACTIVIDAD: ¡A escenaaaa!

La mejor forma de aprender un deporte es jugando, así que vamos a poner en práctica lo aprendido a través de pequeños juegos 
competitivos en equipo 3x3, 4x4, 5x5... Fomentaremos la participación individual en el juego y la colaboración entre los miembros de un 
mismo equipo, en busca de un bien común

Tras haber conocido el sentido global de la obra y las ideas principales de algunos capítulos, nos ponemos en escena estudiando los 
diálogos y papeles de los personajes, para posteriormente ponerlos en escena el día del libro. 

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Práctica libre de bote, pases y lanzamientos por parejas.
-Deporte jugado I: pequeños equipos de 3x3, 4x4, "The big Magician" (Rey de pistas) con cambio a la canasta.
-Deporte jugado II: partidos 5x5 con reglas reducidas. Escoger clanes o personajes fantásticos como nombres de los equipos.

-Reparto de papeles para ser estudiados.
-Ensayos.
-Casting para la selección de personajes.
-Representación de la obra.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

El partido jugado es la manifestación práctica más significativa para el alumnado. Todo lo practicado por separado, cobra sentido en esta 
práctica global, necesaria para asimilar los contenidos trabajados. El docente corregirá sobre la cancha los desajustes que vaya 
apreciando y fomentará la participación activa de todos. Aun participando en un deporte colectivo, las competiciones le daremos un toque
mágico como las "Casas de Howarts" Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin.

Dirigida, lúdica, interactiva, cooperativa, participativa, globalizadora, constructiva.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

ordenadores, internet.

Canastas, balones, petos.

Obra, diálogos, material escolar, 
pizarra digital...

Pista polideportiva.

Aula, sala de usos múltiples, 
patio.

crítico
reflexivo

práctico

analítico
crítico
deliberativo
práctico
reflexivo

1ª quincena de abril

Cuarta semana de abril.

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

INDICADORES CNA5.1 - Identifica y explica algunos efectos de la electricidad. Pone ejemplos de 
materiales conductores y aislantes explicando y argumentado su exposición.

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

Conoce los distintos tipos de 
electricidad y sus usos

Conoce los usos de la 
electicidad.

No identifica ni conoce ninguna 
actividad relacionada con el uso 
de la electicidad.

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Conoce e identifica los distintos 
tipos de la electicidad y sus usos
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA5.4 - Planifica y realiza experiencias para conocer y explicar las principales 
características de las reacciones químicas (combustión oxidación y fermentación) y 
comunica de forma oral y escrita el proceso y el resultado obtenido. 

CSO12.3 - Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida en 
aquel tiempo, la Romanización, la Edad Antigua, Edad Media, la Edad Moderna y 
describe la evolución política y los distintos modelos sociales, la Monarquía de los 
Austrias. SXVI-SXVII. Los Borbones S. XVIII), el siglo XIX Y XX, la historia 
Contemporánea y la sociedad andaluza y española actual, valorando su carácter 
democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea. 

CSO13.1 - Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y 
asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora, mostrando respeto 
por los restos históricos y el patrimonio, reconociendo el valor que el patrimonio 
arqueológico  monumental nos aporta para el conocimiento del pasado. 

EF13.1 - Pone por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el 
trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la 
práctica de juegos y actividades físicas. 

ING10.1 - Conoce y emplea las estrategias básicas y  los conocimientos sobre aspectos 
culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de 
textos propios de su entorno, subraya la información esencial y los puntos principales, y 
establece convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

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

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

CONTROL PRÁCTICO

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE, CONTROL 
PRÁCTICO, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Reconoce algunas de las 
propiedades de la materia pero 
no las aplica a reacciones 
químicas.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus 
casi siempre.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de la Moderna 
casi siempre.

No suele anteponer el trabajo en 
equipo y las relaciones a los 
intereses personales y 
resultados.

A veces conoce las estrategias 
básicas y conocimientos para la 
comprensión de textos.

No reconoce las propiedades de 
la materia.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus 
a veces.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de la Moderna 
a veces.

Antepone el trabajo en equipo y 
las relaciones a los intereses 
personales y resultados casi 
siempre.

Conoce las estrategias básicas 
pero no comprende totalmente 
los textos.

No reconoce las propiedades de 
la materia ni sus tres estados 
básicos.

No conoce ni data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus.

No conoce ni data los principales 
hechos históricos de la Moderna.

Antepone el trabajo en equipo y 
las relaciones a los intereses 
personales y resultados.

Conoce las estrategias básicas y 
el conocimiento para la 
comprensión de los textos.

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

Conoce la materia, sus 
características principales y 
reaccciones químicas básicas.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus 
siempre.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de la Moderna 
siempre.

No antepone el trabajo en equipo
y las relaciones a los intereses 
personales y resultados.

No conoce ni emplea las 
estrategias básicas ni los 
conocimientos para la 
comprensión de textos.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

ING9.1 - Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo 
en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics,  etc, siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de 
consulta.

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

LCL7.1 -  Comprende las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto 
leídos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

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

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

A veces identifica el sentido 
general , pero no las ideas 
principales de la obra.

Participa poco en situaciones de 
comunicación oral en distintos 
contextos

Pocas veces comprende las 
ideas pricipales y secundarias de 
los textos leidos.

Identifica el sentido general de la 
obra pero no llega a identificar 
todas las principales.

Suele participar  en situaciones 
de comunicación oral en distintos
contextos

A veces comprende las ideas 
pricipales y secundarias de los 
textos leidos.

Identifica el sentido general y 
global de la obra correctamente, 
así como todas la ideas 
principales

Participa  en situaciones de 
comunicación oral en distintos 
contextos

Comprende las ideas pricipales y
secundarias de los textos leidos.

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 identifica el sentido general  ni
las ideas principales de la obra.

No participa  en situaciones de 
comunicación oral en distintos 
contextos.

No comprende las ideas 
pricipales y secundarias de los 
textos leidos.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 5º de Educ. Prima. Título: MAGIC WORLD

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

Concreción Curricular

Ciencias de la Naturaleza

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CNA5.1 - Identifica y explica algunos efectos de la electricidad. Pone ejemplos de materiales conductores y aislantes explicando y 
argumentado su exposición.
CNA5.4 - Planifica y realiza experiencias para conocer y explicar las principales características de las reacciones químicas (combustión 
oxidación y fermentación) y comunica de forma oral y escrita el proceso y el resultado obtenido. 
  

CONTENIDOS

4.1 - Electricidad: la corriente eléctrica. Efectos de la electricidad. Conductores y aislantes eléctricos. Los elementos de un circuito 
eléctrico.

4.5 -  Características de las reacciones químicas. La combustión y la fermentación.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
5. Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones químicas, así como los principios elementales de algunos fenómenos físicos a
través de la planificación y realización de sencillas experiencias e investigaciones, elaborando documentos escritos y audiovisuales sobre
las conclusiones alcanzadas y su incidencia en la vida cotidiana.

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

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: Introducing Basketball

ACTIVIDAD: Me gustaría que....

Desde el área de Educación Física vamos a trabajar el predeporte del baloncesto, puesto que se asocia mucho a la magia cuando los 
jugadores profesionales hacen "imposibles" con el balón en la cancha. Introduciremos el deporte, su origen, sus principales reglas y su 
repercusión social actualmente.

Durante la actividad que vamos a comenzar vamos a trabajar especialmente con el alumnado la expresión y comprensión de textos orales
y escritos.
También realizaremos un pequeño trabajo de investigación sobre la autora andaluza Carmen Gil.

EJERCICIOS
-Introducción del baloncesto: origen. James Naismith y su idea para trabajar deporte colectivo en lugares cerrados.
-Introducción del baloncesto: reglas principales y dinámica de juego.
-Introducción del baloncesto: gestos técnicos principales: el bote, el pase, el tiro y la entrada a canasta.
-Adaptación al balón de baloncesto y prevención de lesiones por impactos en los dedos.
-Words of the day: bounce, dribble, throw, shoot, pass.

METODOLOGÍA
Las primeras sesiones de la unidad tienen una parte teórica, breve pero necesaria para comprender lo que vamos a practicar. Así, 
exploraremos las ideas previas mediante un coloquio, expondremos algunos datos y gestos, partiendo de esas ideas y terminaremos 
llevando algunas de ellas a la práctica. Método participativo donde trabajaremos el mundo mágico en relación al baloncesto.

TEMPORALIZACIÓN
Pizarra digital, papel, Word of the
day worksheet, Blog bilingüe.

Aula.analítico
deliberativo

1ª semana de marzo

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Me gustaría que....

ACTIVIDAD: Learning about History

ACTIVIDAD: Jews, Muslims and Christians.

Throughout this exercises pupils will appreciate how important the History is. Besides, they will acquire knowledgement related to the 
Spanish history.

Throughout this exercises pupils will learn about the Middle Ages focusing on the three cultures which lived together in Spain: Muslims, 
Christians and Jews

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Ejercicios del libro de texto.
- Esquema y ejercicios de la página 178.
- Actividades página 182.
- Páginas 184 hasta la 189.
Ejercicios diseñados por la profesora.
- Redacción y exposición de una experiencia personal.
- Trabajo de investigación por grupos sobre Cramen Gil.
- Exposición mediante una presentación oral y digital del trabajo realizado.
Los ejercicios que hemos llevado a cabo aprovechando el trabajo de investigación realizado por el alumnado sobre la autora Carmen Gil 
han sido:
- Elegir algunos de sus poemas y obras y juzgar el contenido desde un punto de vista personal.
- Recitado y escenificación de poemas.
- Realización de nuevos textos y poemas a partir de los originales.
- Lectura y comprensión de textos y obras de la citada autora.

Exercises included in the textbook and activity book.
Exercises designed by the teacher.
Blank maps.

Designing a trip around the city of the Three Cultures (Toledo)visiting its main monuments and classifying them according to the culture 
they belong to.
Exercises included in the textbook and activity book.
Exercises designed by the teacher.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Voy a seguri una metodología cooperativa y lúdica, donde el alumnado sea participante activo de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para ello hemos trabajado siempre actividades globales y de uso parq que el alumnado les encuentre un sentido en su día a día y 
conseguir de esta manera motivarlos.

Active and participative methodology.
Pupils previous knowledge will be the starting point when designing activities and exercises.
Different layots depending on the activities and exercises.

Active and participative methodology.
Previous knowledge wil be the basis to design and develop activities.
Different layouts depending on the task to be done.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de texto.
Recursos Digitales.

Textbook.
Language assistant.
Worksheets designed by the 
teacher.
Multimedia resources.
Maps and a globe.
Material de Educación Plástica

Textbook.
Language assistant.
Worksheets designed by the 
teacher.

Clase Ordinaria.
Biblioteca del Centro.

Classroom.

Classroom.

creativo
práctico

analítico
sistémico

creativo
crítico
práctico

Segunda quincena de Abril.

March 1st week

1st and second week in March

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Jews, Muslims and Christians.

ACTIVIDAD: Age of Discoveries.

ACTIVIDAD: The Golden Age

ACTIVIDAD: Magical Force

Pupils will learn about the different discoveries happened in the 15th and 16th century

This activity will introduce our pupils into the most important artistic period in Spain: The Golden Age. They will learn about the main artist 
who lived during those centuries and their masterpieces.

Pupils will learn about the different forces which exist in the Universe. They will also learn how to apply these forces in different 
experiences.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

In groups, pupils will design posterboars with the different sea routes which allowed the discovery of new lands and explaining the main 
data.

Analyzing different masterpieces and realizing posterboards and murals including information about the author and some visual support to
make the understanding of the work easier.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the teacher.

Making an electical magnet. Using magnets in magical tricks.
Using chemical reactions in magic.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the teacher.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Active and participative methodology.
Previous knowledge wil be the basis to design and develop activities.
Different layouts depending on the task to be done.
Exercises included in the textbook and activity book.
Exercises designed by the teacher.

Active and participative methodology
Pupils previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises
Meaningful learning will be the most important goal to achieve.
Layouts will depend on the task to be made.

Active and participative methodology
Pupils previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Multimedia resources.
Maps and a globe.
Internet.
Pictures from newspapers.

Textbook.
Language assistant.
Worksheets designed by the 
teacher.
Multimedia resources.
Maps and a globe.
Arts and Crafts Material

Textbook
Digital resources
Smartboard
Worksheets and exercises 
designed by the teacher
Internet.

Classroom.

Classroom

analítico
creativo
reflexivo

analítico
creativo

3rd and 4th week in March

1st and 2nd week in April

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Magical Force

ACTIVIDAD: Magic and Electricity

ACTIVIDAD: Dribbling and passing

ACTIVIDAD: New Technologies

Through this exercises and activities, pupils will learn about how electicity works. Besides, they will be able to create an electical circuit 
and they will how "magical" thunders are created.

Aunque pueda parecer que el lanzamiento es el gesto técnico más importante para la práctica del baloncesto, la realidad es que son el 
bote (la conducción) y el pase. Partiendo de la necesaria adaptación al material, nuestro alumnado se acostumbrará a manejar este balón
duro y con un bote alto.

Machines and the knowledge of different forces have made life easier. Through this topic, pupils will learn about simple machines and their
use in current society.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Creating Harry Potter s lightning.
Making an electical circuit.
Suffering the static electricity effects

-El bote I: practicamos libremente, juego "The sorting hat" (Follow the leader), circuito por el patio, juego "The Witch" (Gavilán) con bote.
-El bote II: practicamos libremente, bote de protección en juego "Acotando espacios", bote en carrera "Las cuatro esquinas".
-El pase I: pases de pecho, picado y alto por parejas, "Goblings in the middle" por parejas", partido de Baloncesto original, sin 
desplazamiento con el balón.
-El pase II: practicamos libremente por parejas, juego "Los 10 pases", partido de Baloncesto original, sin desplazamiento con el balón.

Using New Technologies to look for some information about J. K. Rowling.
Creating a lever.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the teacher.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Meaningful learning will be the most important goal to achieve 

Active and participative methodology
Pupils¿ previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises
Meaningful learning will be the most important goal to achieve 

Al comenzar un nuevo deporte debemos practicar mucho con el nuevo material, dejar al niño que se adapte a este balón y que asimile 
sus características. Tras una pequeña explicación técnica, experimentaremos de manera que asimilemos los gestos técnicos y 
aprendamos tanto de nuestra práctica como de nuestros iguales. Finalizamos con juegos en los que hay que aplicar dichos gestos en un 
contexto más real, aunque con personajes mágicos y fantásticos.

Active and participative methodology
Pupils¿ previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises
Meaningful learning will be the most important goal to achieve 

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Magnets, compass, batteries, 
wires, 
Textbook
Digital resources
Smartboard
Worksheets and exercises 
designed by the teacher

Static electricity generator.
Electical ciruits.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the 
teacher.

Canastas, balones de 
baloncesto, petos.

Classroom.
Science Lab

Classroom.
Science Lab

Pista polideportiva.

analítico
analógico
práctico
reflexivo

analítico
práctico

4th week in March

1st and 2nd week in April.

2ª y 3ª semana de marzo

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: New Technologies

ACTIVIDAD: Conocemos al protagonista.

ACTIVIDAD: Shooting and layups

ACTIVIDAD: Os voy hablar de.....

Los alumnos conocerán al personaje de la obra escrita por JK Rowling "Harry Potter", tras la lectura de algunos capítulos de la misma.

Let's score! Vamos a mirar a la canasta y tratar de conseguir puntos, que es la parte más motivante para los alumnos y alumnas.
Practicaremos lanzamientos y bandejas en un contexto lúdico, participativo y con la posibilidad de controlar el propio aprendizaje 
mediante los aciertos.

Con esta actividad lo que se pretende es que el alumnado adquiera una mayor comprensión lectora, así como leer en silencio diferentes 
tipos de textos valorando el progreso de la comprensión.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Leer algunos de los episodios del libro recomendados.
-Buscar información sobre el protagonista de la obra (características físicas y psíquicas).
-Recoger esa información en un cuaderno de campo.
-Exponer la información buscada y recogida al grupo clase.

-Lanzamos I: práctica libre, Juego del 21, La botella, Magical (Juego del Horse).
-Lanzamos II: práctica libre, lanzamiento en suspensión, vuelta al aro, Juego Spirits (Menos 5, ali hoops).
-Entrada a canasta I: práctica analítica, práctica con aros en el suelo, entradas de magos por oleadas.
-Entrada a canasta II: práctica libre, ruedas de pase y entradas.

Ejercicios del libro de texto.
- Esquema y actividades de la página 189.
- Lectura y actividades páginas 199-202.
- Actividades páginas 204-205.
- Trabajo de las páginas 210-211.
Ejercicios Diseñados por la maestra:
- Realización de escritos personales: Diario
- Esposicines orales: preparamos las exposiciones a través de la elaboración de esquemas y guiones para organizar sus intervenciones.
- Grabación de las exposicones de los alumnos para su propia autoevaluación.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Dirigida, interactiva, práctica, lúdica, cooperativa, participativa y constructiva.

Partiendo de una metodología activa, el alumnado necesitará de feedback continuo para mejorar los gestos técnicos trabajados. El 
docente organizará la clase en rincones de aprendizaje, con juegos amenos, donde pueda observar lanzamientos y entradas y corregir de
forma inmediata, siempre haciendo referencia al topic de magia de la unidad.

Se llevará a cabo una metodología participativa, cooperativa y lúdica.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Mockups.
Textbook
Digital resources
Smartboard
Worksheets and exercises 
designed by the teacher

Libro de lectura de la obra, 
ordenadores, internet, libro de 
texto, pizarra digital y material 
escolar.

Canastas, balones, aros, petos.

La pizarra, las tizas, el cuaderno 
de clase, lápiz, goma, bolígrafo, 
colores, el libro de texto.
Recursos Digitales.

Classroom.
Science Lab

El aula ordinaria.

Pista polideportiva.

La clase y la biblioteca del 
Centro.

analítico
creativo
deliberativo
práctico

analítico
crítico
práctico
reflexivo

analítico
práctico
reflexivo

analógico
creativo
crítico
práctico

3rd and 4th week in April

Primera semana de abril.

4ª semana de marzo

Primera quincena de mayo

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Otros personajes.

ACTIVIDAD: Playing Basketball

ACTIVIDAD: ¡A escenaaaa!

Dar a conocer los personajes que rodean al  protagonista y lo acompañan a lo largo de toda la aventura, prediciendo el papel de cada uno
de ellos y lo que pasará en el episodio.

La mejor forma de aprender un deporte es jugando, así que vamos a poner en práctica lo aprendido a través de pequeños juegos 
competitivos en equipo 3x3, 4x4, 5x5... Fomentaremos la participación individual en el juego y la colaboración entre los miembros de un 
mismo equipo, en busca de un bien común

Tras haber conocido el sentido global de la obra y las ideas principales de algunos capítulos, nos ponemos en escena estudiando los 
diálogos y papeles de los personajes, para posteriormente ponerlos en escena el día del libro. 

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Lectura de algunos capítulos de la obra.
-Comentario sobre las actuaciones de los personajes.
-Establecer diferencias y semejanzas entre ellos.
-Nombrar nombres de los amigos de Harry Potter y de los antagonistas.

-Práctica libre de bote, pases y lanzamientos por parejas.
-Deporte jugado I: pequeños equipos de 3x3, 4x4, "The big Magician" (Rey de pistas) con cambio a la canasta.
-Deporte jugado II: partidos 5x5 con reglas reducidas. Escoger clanes o personajes fantásticos como nombres de los equipos.

-Reparto de papeles para ser estudiados.
-Ensayos.
-Casting para la selección de personajes.
-Representación de la obra.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Dirigida, interactiva, participativa, lúdica, constructiva...

El partido jugado es la manifestación práctica más significativa para el alumnado. Todo lo practicado por separado, cobra sentido en esta 
práctica global, necesaria para asimilar los contenidos trabajados. El docente corregirá sobre la cancha los desajustes que vaya 
apreciando y fomentará la participación activa de todos. Aun participando en un deporte colectivo, las competiciones le daremos un toque
mágico como las "Casas de Howarts" Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin.

Dirigida, lúdica, interactiva, cooperativa, participativa, globalizadora, constructiva.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Obra, libro de texto, material 
escolar, pizarra digital, 
ordenadores, internet.

Canastas, balones, petos.

Obra, diálogos, material escolar, 
pizarra digital...

Aula.

Pista polideportiva.

Aula, sala de usos múltiples, 
patio.

analítico
analógico
crítico
reflexivo

práctico

analítico
crítico
deliberativo
práctico
reflexivo

Tercera semana de abril.

1ª quincena de abril

Cuarta semana de abril.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA5.1 - Identifica y explica algunos efectos de la electricidad. Pone ejemplos de 
materiales conductores y aislantes explicando y argumentado su exposición.

CNA5.4 - Planifica y realiza experiencias para conocer y explicar las principales 
características de las reacciones químicas (combustión oxidación y fermentación) y 
comunica de forma oral y escrita el proceso y el resultado obtenido. 

CSO12.3 - Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida en 
aquel tiempo, la Romanización, la Edad Antigua, Edad Media, la Edad Moderna y 
describe la evolución política y los distintos modelos sociales, la Monarquía de los 
Austrias. SXVI-SXVII. Los Borbones S. XVIII), el siglo XIX Y XX, la historia 
Contemporánea y la sociedad andaluza y española actual, valorando su carácter 
democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea. 

CSO13.1 - Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y 
asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora, mostrando respeto 
por los restos históricos y el patrimonio, reconociendo el valor que el patrimonio 
arqueológico  monumental nos aporta para el conocimiento del pasado. 

EF13.1 - Pone por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el 
trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la 
práctica de juegos y actividades físicas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

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

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

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

CONTROL PRÁCTICO

Conoce los distintos tipos de 
electricidad y sus usos

Reconoce algunas de las 
propiedades de la materia pero 
no las aplica a reacciones 
químicas.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus 
casi siempre.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de la Moderna 
casi siempre.

No suele anteponer el trabajo en 
equipo y las relaciones a los 
intereses personales y 
resultados.

Conoce los usos de la 
electicidad.

No reconoce las propiedades de 
la materia.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus 
a veces.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de la Moderna 
a veces.

Antepone el trabajo en equipo y 
las relaciones a los intereses 
personales y resultados casi 
siempre.

No identifica ni conoce ninguna 
actividad relacionada con el uso 
de la electicidad.

No reconoce las propiedades de 
la materia ni sus tres estados 
básicos.

No conoce ni data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus.

No conoce ni data los principales 
hechos históricos de la Moderna.

Antepone el trabajo en equipo y 
las relaciones a los intereses 
personales y resultados.

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

Conoce e identifica los distintos 
tipos de la electicidad y sus usos

Conoce la materia, sus 
características principales y 
reaccciones químicas básicas.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus 
siempre.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de la Moderna 
siempre.

No antepone el trabajo en equipo
y las relaciones a los intereses 
personales y resultados.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

ING10.1 - Conoce y emplea las estrategias básicas y  los conocimientos sobre aspectos 
culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de 
textos propios de su entorno, subraya la información esencial y los puntos principales, y 
establece convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes.

ING9.1 - Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo 
en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics,  etc, siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de 
consulta.

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

LCL7.1 -  Comprende las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto 
leídos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE, CONTROL 
PRÁCTICO, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

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

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

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

A veces conoce las estrategias 
básicas y conocimientos para la 
comprensión de textos.

A veces identifica el sentido 
general , pero no las ideas 
principales de la obra.

Participa poco en situaciones de 
comunicación oral en distintos 
contextos

Pocas veces comprende las 
ideas pricipales y secundarias de 
los textos leidos.

Conoce las estrategias básicas 
pero no comprende totalmente 
los textos.

Identifica el sentido general de la 
obra pero no llega a identificar 
todas las principales.

Suele participar  en situaciones 
de comunicación oral en distintos
contextos

A veces comprende las ideas 
pricipales y secundarias de los 
textos leidos.

Conoce las estrategias básicas y 
el conocimiento para la 
comprensión de los textos.

Identifica el sentido general y 
global de la obra correctamente, 
así como todas la ideas 
principales

Participa  en situaciones de 
comunicación oral en distintos 
contextos

Comprende las ideas pricipales y
secundarias de los textos leidos.

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 conoce ni emplea las 
estrategias básicas ni los 
conocimientos para la 
comprensión de textos.

No identifica el sentido general  ni
las ideas principales de la obra.

No participa  en situaciones de 
comunicación oral en distintos 
contextos.

No comprende las ideas 
pricipales y secundarias de los 
textos leidos.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 5º de Educ. Prima. Título: MAGIC WORLD

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

Concreción Curricular

Ciencias Sociales

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CSO12.3 - Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida en aquel tiempo, la Romanización, la Edad Antigua, 
Edad Media, la Edad Moderna y describe la evolución política y los distintos modelos sociales, la Monarquía de los Austrias. SXVI-SXVII.
Los Borbones S. XVIII), el siglo XIX Y XX, la historia Contemporánea y la sociedad andaluza y española actual, valorando su carácter 
democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea. 
CSO13.1 - Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y asume las responsabilidades que supone su 
conservación y mejora, mostrando respeto por los restos históricos y el patrimonio, reconociendo el valor que el patrimonio arqueológico  
monumental nos aporta para el conocimiento del pasado. 
  

CONTENIDOS

4.1 - La Edad Media. Reinos peninsulares. Las invasiones germánicas y el reino visigodo. Al-Ándalus: evolución política, economía, 
organización social, tradiciones, religión, cultura, ciencias y arte. Su legado cultural. Los reinos cristianos: su origen y proceso de 
formación, la Reconquista y la repoblación, la organización social, el Camino de Santiago, arte y cultura.

4.2 - La convivencia de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. La Edad Moderna: La Monarquía Hispánica. El Reinado de los 
Reyes Católicos: la unión dinástica, la conquista de Granada, la expulsión de los judíos, el descubrimiento de América. El auge de la 
monarquía hispánica en el siglo XVI durante los reinados de Carlos I y Felipe II; la organización del Imperio; los problemas internos y 
externos. La decadencia del imperio en el siglo XVII. Renacimiento y Barroco: las grandes figuras del Siglo de Oro. La Guerra de 
Sucesión y el tratado de Utrecht. La Ilustración. El Despotismo Ilustrado de Carlos III. Goya y su tiempo. Personajes andaluces.

4.3 - España en la Edad Contemporánea: el siglo XIX. La Guerra de la Independencia y la labor de las Cortes de Cádiz (1808-1813). La 
evolución política: desde el reinado de Fernando VII hasta la regencia de María Cristina (1814-1902). Las transformaciones económicas y
sociales del siglo XIX. Arte y cultura de la España del siglo XIX. España en la Edad Contemporánea: los siglos XX y XXI. El reinado de 
Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera (1902-1931). La Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939). La dictadura de Franco 
(1939-1975). La transición a la democracia y la Constitución de 1978. Nuestra historia reciente. La organización política de la España 
actual.

4.4 - España en la Unión Europea. Arte y cultura de Andalucía y de España de los siglos XX y XXI.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
12. Explicar las características de cada tiempo histórico y los acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo 
de la historia,  ordenando y localizando temporalmente algunos hechos históricos y relevantes  de la historia de España y Andalucía, 
para adquirir una perspectiva global de su evolución, situándolos en las diferentes etapas, usando diferentes técnicas y explicando 
diferentes aspectos relacionados con la forma de vida, los acontecimientos y las manifestaciones históricas, artísticas y culturales y 
describiendo su influencia en  los valores y datos de la sociedad española y andaluza actual.
13. Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el pasado, valorando la importancia que tienen los restos para el 
conocimiento y estudio de la historia,  como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar, valorando la importancia de los museos, sitios
y monumentos históricos como espacios donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a su entorno y cultura, 
apreciando la herencia cultural y patrimonial de Andalucía.

COMPETENCIAS
Competencia digital
Competencias sociales y cívicas
Conciencia y expresiones culturales
  

Transposición Didáctica
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

ACTIVIDAD: Introducing Basketball

Desde el área de Educación Física vamos a trabajar el predeporte del baloncesto, puesto que se asocia mucho a la magia cuando los 
jugadores profesionales hacen "imposibles" con el balón en la cancha. Introduciremos el deporte, su origen, sus principales reglas y su 
repercusión social actualmente.
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ACTIVIDAD: Introducing Basketball

ACTIVIDAD: Me gustaría que....

ACTIVIDAD: Learning about History

Durante la actividad que vamos a comenzar vamos a trabajar especialmente con el alumnado la expresión y comprensión de textos orales
y escritos.
También realizaremos un pequeño trabajo de investigación sobre la autora andaluza Carmen Gil.

Throughout this exercises pupils will appreciate how important the History is. Besides, they will acquire knowledgement related to the 
Spanish history.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Introducción del baloncesto: origen. James Naismith y su idea para trabajar deporte colectivo en lugares cerrados.
-Introducción del baloncesto: reglas principales y dinámica de juego.
-Introducción del baloncesto: gestos técnicos principales: el bote, el pase, el tiro y la entrada a canasta.
-Adaptación al balón de baloncesto y prevención de lesiones por impactos en los dedos.
-Words of the day: bounce, dribble, throw, shoot, pass.

Ejercicios del libro de texto.
- Esquema y ejercicios de la página 178.
- Actividades página 182.
- Páginas 184 hasta la 189.
Ejercicios diseñados por la profesora.
- Redacción y exposición de una experiencia personal.
- Trabajo de investigación por grupos sobre Cramen Gil.
- Exposición mediante una presentación oral y digital del trabajo realizado.
Los ejercicios que hemos llevado a cabo aprovechando el trabajo de investigación realizado por el alumnado sobre la autora Carmen Gil 
han sido:
- Elegir algunos de sus poemas y obras y juzgar el contenido desde un punto de vista personal.
- Recitado y escenificación de poemas.
- Realización de nuevos textos y poemas a partir de los originales.
- Lectura y comprensión de textos y obras de la citada autora.

Exercises included in the textbook and activity book.
Exercises designed by the teacher.
Blank maps.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Las primeras sesiones de la unidad tienen una parte teórica, breve pero necesaria para comprender lo que vamos a practicar. Así, 
exploraremos las ideas previas mediante un coloquio, expondremos algunos datos y gestos, partiendo de esas ideas y terminaremos 
llevando algunas de ellas a la práctica. Método participativo donde trabajaremos el mundo mágico en relación al baloncesto.

Voy a seguri una metodología cooperativa y lúdica, donde el alumnado sea participante activo de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para ello hemos trabajado siempre actividades globales y de uso parq que el alumnado les encuentre un sentido en su día a día y 
conseguir de esta manera motivarlos.

Active and participative methodology.
Pupils previous knowledge will be the starting point when designing activities and exercises.
Different layots depending on the activities and exercises.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pizarra digital, papel, Word of the
day worksheet, Blog bilingüe.

Libro de texto.
Recursos Digitales.

Textbook.
Language assistant.
Worksheets designed by the 
teacher.
Multimedia resources.
Maps and a globe.
Material de Educación Plástica

Aula.

Clase Ordinaria.
Biblioteca del Centro.

Classroom.

analítico
deliberativo

creativo
práctico

analítico
sistémico

1ª semana de marzo

Segunda quincena de Abril.

March 1st week

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Jews, Muslims and Christians.

ACTIVIDAD: Age of Discoveries.

ACTIVIDAD: The Golden Age

Throughout this exercises pupils will learn about the Middle Ages focusing on the three cultures which lived together in Spain: Muslims, 
Christians and Jews

Pupils will learn about the different discoveries happened in the 15th and 16th century

This activity will introduce our pupils into the most important artistic period in Spain: The Golden Age. They will learn about the main artist 
who lived during those centuries and their masterpieces.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Designing a trip around the city of the Three Cultures (Toledo)visiting its main monuments and classifying them according to the culture 
they belong to.
Exercises included in the textbook and activity book.
Exercises designed by the teacher.

In groups, pupils will design posterboars with the different sea routes which allowed the discovery of new lands and explaining the main 
data.

Analyzing different masterpieces and realizing posterboards and murals including information about the author and some visual support to
make the understanding of the work easier.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the teacher.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Active and participative methodology.
Previous knowledge wil be the basis to design and develop activities.
Different layouts depending on the task to be done.

Active and participative methodology.
Previous knowledge wil be the basis to design and develop activities.
Different layouts depending on the task to be done.
Exercises included in the textbook and activity book.
Exercises designed by the teacher.

Active and participative methodology
Pupils previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises
Meaningful learning will be the most important goal to achieve.
Layouts will depend on the task to be made.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Textbook.
Language assistant.
Worksheets designed by the 
teacher.
Multimedia resources.
Maps and a globe.
Internet.
Pictures from newspapers.

Textbook.
Language assistant.
Worksheets designed by the 
teacher.
Multimedia resources.
Maps and a globe.
Arts and Crafts Material

Textbook
Digital resources

Classroom.

Classroom.

Classroom

creativo
crítico
práctico

analítico
creativo
reflexivo

analítico
creativo

1st and second week in March

3rd and 4th week in March

1st and 2nd week in April

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: The Golden Age

ACTIVIDAD: Magical Force

ACTIVIDAD: Magic and Electricity

ACTIVIDAD: Dribbling and passing

Pupils will learn about the different forces which exist in the Universe. They will also learn how to apply these forces in different 
experiences.

Through this exercises and activities, pupils will learn about how electicity works. Besides, they will be able to create an electical circuit 
and they will how "magical" thunders are created.

Aunque pueda parecer que el lanzamiento es el gesto técnico más importante para la práctica del baloncesto, la realidad es que son el 
bote (la conducción) y el pase. Partiendo de la necesaria adaptación al material, nuestro alumnado se acostumbrará a manejar este balón
duro y con un bote alto.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Making an electical magnet. Using magnets in magical tricks.
Using chemical reactions in magic.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the teacher.

Creating Harry Potter s lightning.
Making an electical circuit.
Suffering the static electricity effects

-El bote I: practicamos libremente, juego "The sorting hat" (Follow the leader), circuito por el patio, juego "The Witch" (Gavilán) con bote.
-El bote II: practicamos libremente, bote de protección en juego "Acotando espacios", bote en carrera "Las cuatro esquinas".
-El pase I: pases de pecho, picado y alto por parejas, "Goblings in the middle" por parejas", partido de Baloncesto original, sin 
desplazamiento con el balón.
-El pase II: practicamos libremente por parejas, juego "Los 10 pases", partido de Baloncesto original, sin desplazamiento con el balón.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Active and participative methodology
Pupils previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises
Meaningful learning will be the most important goal to achieve 

Active and participative methodology
Pupils¿ previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises
Meaningful learning will be the most important goal to achieve 

Al comenzar un nuevo deporte debemos practicar mucho con el nuevo material, dejar al niño que se adapte a este balón y que asimile 
sus características. Tras una pequeña explicación técnica, experimentaremos de manera que asimilemos los gestos técnicos y 
aprendamos tanto de nuestra práctica como de nuestros iguales. Finalizamos con juegos en los que hay que aplicar dichos gestos en un 
contexto más real, aunque con personajes mágicos y fantásticos.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Smartboard
Worksheets and exercises 
designed by the teacher
Internet.

Magnets, compass, batteries, 
wires, 
Textbook
Digital resources
Smartboard
Worksheets and exercises 
designed by the teacher

Static electricity generator.
Electical ciruits.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the 
teacher.

Classroom.
Science Lab

Classroom.
Science Lab

analítico
analógico
práctico
reflexivo

4th week in March

1st and 2nd week in April.

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Dribbling and passing

ACTIVIDAD: New Technologies

ACTIVIDAD: Conocemos al protagonista.

ACTIVIDAD: Shooting and layups

ACTIVIDAD: Os voy hablar de.....

Machines and the knowledge of different forces have made life easier. Through this topic, pupils will learn about simple machines and their
use in current society.

Los alumnos conocerán al personaje de la obra escrita por JK Rowling "Harry Potter", tras la lectura de algunos capítulos de la misma.

Let's score! Vamos a mirar a la canasta y tratar de conseguir puntos, que es la parte más motivante para los alumnos y alumnas.
Practicaremos lanzamientos y bandejas en un contexto lúdico, participativo y con la posibilidad de controlar el propio aprendizaje 
mediante los aciertos.

Con esta actividad lo que se pretende es que el alumnado adquiera una mayor comprensión lectora, así como leer en silencio diferentes 

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Using New Technologies to look for some information about J. K. Rowling.
Creating a lever.
Exercises provided by the book
Worksheets designed by the teacher.

-Leer algunos de los episodios del libro recomendados.
-Buscar información sobre el protagonista de la obra (características físicas y psíquicas).
-Recoger esa información en un cuaderno de campo.
-Exponer la información buscada y recogida al grupo clase.

-Lanzamos I: práctica libre, Juego del 21, La botella, Magical (Juego del Horse).
-Lanzamos II: práctica libre, lanzamiento en suspensión, vuelta al aro, Juego Spirits (Menos 5, ali hoops).
-Entrada a canasta I: práctica analítica, práctica con aros en el suelo, entradas de magos por oleadas.
-Entrada a canasta II: práctica libre, ruedas de pase y entradas.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Active and participative methodology
Pupils¿ previous knowledge will be the starting point to design tasks and exercises
Meaningful learning will be the most important goal to achieve 

Dirigida, interactiva, práctica, lúdica, cooperativa, participativa y constructiva.

Partiendo de una metodología activa, el alumnado necesitará de feedback continuo para mejorar los gestos técnicos trabajados. El 
docente organizará la clase en rincones de aprendizaje, con juegos amenos, donde pueda observar lanzamientos y entradas y corregir de
forma inmediata, siempre haciendo referencia al topic de magia de la unidad.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Canastas, balones de 
baloncesto, petos.

Mockups.
Textbook
Digital resources
Smartboard
Worksheets and exercises 
designed by the teacher

Libro de lectura de la obra, 
ordenadores, internet, libro de 
texto, pizarra digital y material 
escolar.

Canastas, balones, aros, petos.

Pista polideportiva.

Classroom.
Science Lab

El aula ordinaria.

Pista polideportiva.

analítico
práctico

analítico
creativo
deliberativo
práctico

analítico
crítico
práctico
reflexivo

analítico
práctico
reflexivo

2ª y 3ª semana de marzo

3rd and 4th week in April

Primera semana de abril.

4ª semana de marzo

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Os voy hablar de.....

ACTIVIDAD: Otros personajes.

ACTIVIDAD: Playing Basketball

ACTIVIDAD: ¡A escenaaaa!

tipos de textos valorando el progreso de la comprensión.

Dar a conocer los personajes que rodean al  protagonista y lo acompañan a lo largo de toda la aventura, prediciendo el papel de cada uno
de ellos y lo que pasará en el episodio.

La mejor forma de aprender un deporte es jugando, así que vamos a poner en práctica lo aprendido a través de pequeños juegos 
competitivos en equipo 3x3, 4x4, 5x5... Fomentaremos la participación individual en el juego y la colaboración entre los miembros de un 
mismo equipo, en busca de un bien común

Tras haber conocido el sentido global de la obra y las ideas principales de algunos capítulos, nos ponemos en escena estudiando los 
diálogos y papeles de los personajes, para posteriormente ponerlos en escena el día del libro. 

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Ejercicios del libro de texto.
- Esquema y actividades de la página 189.
- Lectura y actividades páginas 199-202.
- Actividades páginas 204-205.
- Trabajo de las páginas 210-211.
Ejercicios Diseñados por la maestra:
- Realización de escritos personales: Diario
- Esposicines orales: preparamos las exposiciones a través de la elaboración de esquemas y guiones para organizar sus intervenciones.
- Grabación de las exposicones de los alumnos para su propia autoevaluación.

-Lectura de algunos capítulos de la obra.
-Comentario sobre las actuaciones de los personajes.
-Establecer diferencias y semejanzas entre ellos.
-Nombrar nombres de los amigos de Harry Potter y de los antagonistas.

-Práctica libre de bote, pases y lanzamientos por parejas.
-Deporte jugado I: pequeños equipos de 3x3, 4x4, "The big Magician" (Rey de pistas) con cambio a la canasta.
-Deporte jugado II: partidos 5x5 con reglas reducidas. Escoger clanes o personajes fantásticos como nombres de los equipos.

-Reparto de papeles para ser estudiados.
-Ensayos.
-Casting para la selección de personajes.
-Representación de la obra.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Se llevará a cabo una metodología participativa, cooperativa y lúdica.

Dirigida, interactiva, participativa, lúdica, constructiva...

El partido jugado es la manifestación práctica más significativa para el alumnado. Todo lo practicado por separado, cobra sentido en esta 
práctica global, necesaria para asimilar los contenidos trabajados. El docente corregirá sobre la cancha los desajustes que vaya 
apreciando y fomentará la participación activa de todos. Aun participando en un deporte colectivo, las competiciones le daremos un toque
mágico como las "Casas de Howarts" Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

La pizarra, las tizas, el cuaderno 
de clase, lápiz, goma, bolígrafo, 
colores, el libro de texto.
Recursos Digitales.

Obra, libro de texto, material 
escolar, pizarra digital, 
ordenadores, internet.

Canastas, balones, petos.

La clase y la biblioteca del 
Centro.

Aula.

Pista polideportiva.

analógico
creativo
crítico
práctico

analítico
analógico
crítico
reflexivo

práctico

Primera quincena de mayo

Tercera semana de abril.

1ª quincena de abril

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: ¡A escenaaaa!

METODOLOGÍADirigida, lúdica, interactiva, cooperativa, participativa, globalizadora, constructiva.
TEMPORALIZACIÓN

Obra, diálogos, material escolar, 
pizarra digital...

Aula, sala de usos múltiples, 
patio.

analítico
crítico
deliberativo
práctico
reflexivo

Cuarta semana de abril.

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: FINAL PERFORMANCE 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA5.1 - Identifica y explica algunos efectos de la electricidad. Pone ejemplos de 
materiales conductores y aislantes explicando y argumentado su exposición.

CNA5.4 - Planifica y realiza experiencias para conocer y explicar las principales 
características de las reacciones químicas (combustión oxidación y fermentación) y 
comunica de forma oral y escrita el proceso y el resultado obtenido. 

CSO12.3 - Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida en 
aquel tiempo, la Romanización, la Edad Antigua, Edad Media, la Edad Moderna y 
describe la evolución política y los distintos modelos sociales, la Monarquía de los 
Austrias. SXVI-SXVII. Los Borbones S. XVIII), el siglo XIX Y XX, la historia 
Contemporánea y la sociedad andaluza y española actual, valorando su carácter 
democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea. 

CSO13.1 - Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y 
asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora, mostrando respeto 
por los restos históricos y el patrimonio, reconociendo el valor que el patrimonio 
arqueológico  monumental nos aporta para el conocimiento del pasado. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

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

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

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

Conoce los distintos tipos de 
electricidad y sus usos

Reconoce algunas de las 
propiedades de la materia pero 
no las aplica a reacciones 
químicas.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus 
casi siempre.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de la Moderna 
casi siempre.

Conoce los usos de la 
electicidad.

No reconoce las propiedades de 
la materia.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus 
a veces.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de la Moderna 
a veces.

No identifica ni conoce ninguna 
actividad relacionada con el uso 
de la electicidad.

No reconoce las propiedades de 
la materia ni sus tres estados 
básicos.

No conoce ni data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus.

No conoce ni data los principales 
hechos históricos de la Moderna.

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

Conoce e identifica los distintos 
tipos de la electicidad y sus usos

Conoce la materia, sus 
características principales y 
reaccciones químicas básicas.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de Al-Andalus 
siempre.

Conoce y data los principales 
hechos históricos de la Moderna 
siempre.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EF13.1 - Pone por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el 
trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la 
práctica de juegos y actividades físicas. 

ING10.1 - Conoce y emplea las estrategias básicas y  los conocimientos sobre aspectos 
culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de 
textos propios de su entorno, subraya la información esencial y los puntos principales, y 
establece convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes.

ING9.1 - Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo 
en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics,  etc, siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de 
consulta.

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

LCL7.1 -  Comprende las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto 
leídos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL PRÁCTICO

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL DEBATE, CONTROL 
PRÁCTICO, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

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

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

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

No suele anteponer el trabajo en 
equipo y las relaciones a los 
intereses personales y 
resultados.

A veces conoce las estrategias 
básicas y conocimientos para la 
comprensión de textos.

A veces identifica el sentido 
general , pero no las ideas 
principales de la obra.

Participa poco en situaciones de 
comunicación oral en distintos 
contextos

Pocas veces comprende las 
ideas pricipales y secundarias de 
los textos leidos.

Antepone el trabajo en equipo y 
las relaciones a los intereses 
personales y resultados casi 
siempre.

Conoce las estrategias básicas 
pero no comprende totalmente 
los textos.

Identifica el sentido general de la 
obra pero no llega a identificar 
todas las principales.

Suele participar  en situaciones 
de comunicación oral en distintos
contextos

A veces comprende las ideas 
pricipales y secundarias de los 
textos leidos.

Antepone el trabajo en equipo y 
las relaciones a los intereses 
personales y resultados.

Conoce las estrategias básicas y 
el conocimiento para la 
comprensión de los textos.

Identifica el sentido general y 
global de la obra correctamente, 
así como todas la ideas 
principales

Participa  en situaciones de 
comunicación oral en distintos 
contextos

Comprende las ideas pricipales y
secundarias de los textos leidos.

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 antepone el trabajo en equipo
y las relaciones a los intereses 
personales y resultados.

No conoce ni emplea las 
estrategias básicas ni los 
conocimientos para la 
comprensión de textos.

No identifica el sentido general  ni
las ideas principales de la obra.

No participa  en situaciones de 
comunicación oral en distintos 
contextos.

No comprende las ideas 
pricipales y secundarias de los 
textos leidos.


