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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 6º de Educ. Prima. Título: Peace is the path

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

Concreción Curricular

Educación Física

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

EF9.1 - Participa en debates respetando las opiniones de otros. 
EF9.2 - Expresa una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales derivadas de situaciones conflictivas. 
  

CONTENIDOS

3.9 - Valoración, aprecio  y respeto ante los diferentes modos de expresarse, independientemente del nivel de habilidad mostrado.

3.10 -  Control emocional de las representaciones ante los demás.

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.

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
9. Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales derivadas de situaciones conflictivas.

COMPETENCIAS
Competencia en comunicación lingüística
Competencias sociales y cívicas
  

Transposición Didáctica
Tarea: Lipdub 

ACTIVIDAD: Balance challenges

ACTIVIDAD: Trust me it's tasty!!

In PE we will work about gymnastics and acrosport in this unit, reforcing the idea that it's easier to get the challenges with help from 
friends. These contents match perfectly with the topic of peace, because we will need each other to achieve the goals of the different 
activities.

Para introducir la temática de los cinco sentidos y la interacción con el medio, además de promover la confianza entre compañeros/as, los 
alumnos tendrán que preparar diferentes tipos de alimentos, que darán a probar a sus compañeros con nariz y ojos tapados.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-We will spread out mats and benches around the gym and the students won't be able to touch the floor.
-Move around the gym without touching the floor.
-Play tag without touching the floor. The it will have one hoop on the neck to recognise it.
-Balance circuits using wallbars, mats and benches.
-High little bull (Torito alto). It's a play tag game that students can escape rising thier feet from the floor.
-Bench problems. Five students over a bench will try to solve challenges proposed by the teacher, without touching the floor and helping 
each others.

-Visualización de un video en el que se explican los diferentes tipos de sabores (dulce, salado, amargo, agrio) y su localización en la 
lengua.

METODOLOGÍA
Balance is an important skill because it works in all the movements. The best way to improve it is practicing, so we are going to use our 
space and material at the gym creating balance challenges for students. Some activities are single and others are in groups, in which 
children will have to help each other to get the goals. They will experience and test their balance capacity this week.

TEMPORALIZACIÓN
Mats, benches, hoops and 
wallbars.

Gymcreativo
práctico
reflexivo

January 2nd week

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Trust me it's tasty!!

ACTIVIDAD: Hurricane Gilbert

ACTIVIDAD: Gymnastics

ACTIVIDAD: Our brain is in control

According to the title of the story, pupils will have to find out about what natural disaster happened in Jamaica in 1988, and know the story 
of the coconut tree.

We will practice gymnastic figures for a week, front roll, cartwheel and handstand to be exact, using the balance concepts worked the last 
days. These figures will help us to know our body better, our capacities and our posibilities regarding movements with our body.

Los alumnos/as trabajarán sobre las diferentes partes del cerebro humano y sus funciones, y analizarán la importancia de cada una de 
ellas en nuestro comportamiento y actuaciones en diferentes situaciones. 

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-En parejas, los alumnos eligen a un compañero/a para que prueben, con la nariz y ojos tapados, un alimento. Posteriormente, vuelven a 
probar el mismo alimento con la nariz destapada. De este modo, se aprecia la conexión de ambos sentidos cuando comemos y 
saboreamos un alimento.
-Los alumnos/as anotan, en su ficha de registro, las diferencias de sabor que se han observado estando la nariz tapada y destapada.
-Se responden a varias preguntas de conclusión sobre el experimento.

-Listen to and read the story, page 26 pupil`s book, and answer these questions:
 A)How strong was the Hurricane Gilbert?
 B)How old is the coconut tree?
-Read and say if the following sentences are true or false. Correct the false sentences.
-Give your opinions about the story, and say what you have learned with it. 

-3 types os spin using our three imaginary axis.
-Cart wheel: with benches, trying to rise legs and students alone at the end.
-Push cart in pairs, push cart race.
-Handstand: rising or climbing feet through the wallbars, handstand with help and handstand alone at the end.

-Presentación interactiva en la pizarra digital sobre el cerebro humano, sus diferentes partes y sus funciones.
-Los alumnos recogerán la información más importante en sus cuadernos, y responderán a preguntas básicas elaboradas a partir de la 
presentación que han visualizado en la pizarra digital.
-Se hacen algunas pruebas prácticas básicas para comprender el funcionamiento de las diferentes partes del cerebro (ejemplo: esquivar 
un balón antes de que me golpee en la cara; apreciar diferencias en el tacto a diferentes tipos de texturas; cambiar el estado de ánimo 
tras contar alguna anécdota divertida, etc)

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Constructivista, en parejas y posteriomente reflexionando en grupo.

Meaningful, functional, active, participative and playful methodology.

Most of the activities and figures need students help to practice them, so we will create permanent groups of 4-5 students to work 
together. It is important to start little by little and paying attention to students less skilled, taking all the possiblity safety measures. But it's 
also necessary to lose fear to fall and learn by practicing. The more we practice, the better we do.

-La metodología es constructivista y pretende además que los alumnos reflexiones sobre su propio aprendizaje, prestando atención a 
sus propias conclusiones.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de texto, ficha de recogida 
de datos, alimentos variados, 
pañuelo, pizarra, cubiertos.

Pupil`s book, CD class, digital 
board.

Mats, benches, wallbars.

Video interactivo, pizarra digital, 
libro de texto, cuaderno.

Clase ordinaria.

Ordinary Classroom.

Gym

Aula ordinaria

analítico
práctico
reflexivo

analítico
analógico
reflexivo

analítico
analógico
práctico

analítico
crítico

segunda semana de enero

January  2nd week.

January 3rd week.

tercera semana de enero

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Our brain is in control

ACTIVIDAD: What is your favourite food?

ACTIVIDAD: I love Jamaican music !

ACTIVIDAD: Nobeles de la Paz

ACTIVIDAD: Nuestra paloma.

-In Jamaica, you can eat a lot of different kinds of international food. Students have to find out about it,and after speak about traditional 
and popular dishes of other countries.  

Pupils are going to know the Jamaican music as reggae mix and know about Bob Marley.

En esta actividad los niños deberán buscar información sobre hombres y mujeres que han trabajado por la paz, la justicia...Pretendemos 
con ella, que conozcan la labor que estas persona han prestado a la sociedad para conseguir un mundo mejor repleto de respeto, 
comprensión y ayuda.

Confección del contorno de una paloma de gran dimensión en papel continuo, para ser expuesta en el pasillo.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-To find out about the different kinds of food that you can try in kingston (Jamaica).
-Read the article on page 30 of pupil`s book and copare the Jamaica`food between dishes from different countries around the world.
-Make a recipe.
-Listen to the CD2 number 17, guess and answer some questions.

-Pupils listen to Reggae Music.
-Pupils watch videos in about the singer Bob Marley and his songs in youtube.
-Pupils learn the lyrics of some songs such as: Don`t worry be happy, Is this love; interpret and umderstand their meanings.
-They notice that these songs are related to the Peace.
-They sing these songs.

- Buscar información sobre sobre los premios nobel de la paz. Dividiremos la clase en dos grupos, donde uno se encargará de investigar 
sobre mujeres y el otro sobre hombres.
-Exposición de lo investigado dándolo a conocer al resto del grupo.
-Puesta en común sobre las diferentes opiniones personales.

-Dibujo del contorno de nuestra paloma.
-Colorear pico, alas, ojos.
-Escribir mensajes positivos en un trozo de cartulina, leerlos en voz alta en clase y para pegarlos dentro de la paloma.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Our methodology will be: active, participative, functional, playful, and above all we will keep in mind pupils` previous knowledge.

Active, participative, playful methodology. Meaningful and functional learning.

Método dirigido, participativa, interactiva, constructiva y funcional.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pupil`s book, CD class, 
flashcards, word cards,digital 
board, and online material.

Pupil`s book, digital board, 
youtube, radio, notebook, pencil.

Libro de texto, pizarra digital, 
cuadernos, lápices, ceras, 
fotografías, ordenador.

The ordinary classroom.

In the classroom, in the 
playground.

Aula, pasillo y patio.

práctico
reflexivo

analítico
analógico
creativo
práctico

creativo
deliberativo
práctico

analítico
crítico
práctico
reflexivo

January 3rd week.

January 4th week.

Segunda  semana de enero.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Nuestra paloma.

ACTIVIDAD: Índalo.

ACTIVIDAD: Let's act

ACTIVIDAD: Let's move!

ACTIVIDAD: Acrosport

Los niños en el patio del colegio formaran el símbolo del índalo de la paz..

Learning from our body is to know that is a powerful comunicative instrument for us. We will act as things, animals, other people, etc. and 
we will learn how to use the body language to improve our comunicative skills, using the learning from the last weeks.

Tras haber analizado las diferentes actividades que controla y que nos permite llevar a cabo el cerebro, los alumnos estudiarán el sistema
locomotor humano, y la forma en la que el cerebro está unido a todos los movimientos y acciones que llevamos a cabo.

The human figures, also known as acrosport, will be the final part of our unit. Working around the peace, our students will have to discuss 
to get a deal in different subjects as efforts, positions, ideas... using the knowledge learnt in the previous weeks.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Dibujar el contorno del índalo de la paz en el pavimento del patio.
-Repartir a cada alumno un folio en blanco para que vayan al patio a ocupar dicho contorno.
-Los alumnos estarán brazos arriba portando el folio de forma horizontal plana hacia arriba, mirando al cielo.
-Un profesor ayuda, fotografiará desde la azotea del cole el resultado de la actividad.
-Proyectar la fotografía en la pizarra digital para ser visionada por el grupo clase.

-Simon says ... trying to warm up with different movements.
-Representing professions in groups.
-Four learning corners to guess sports, characters, films or tales.
-Acting contest: in groups the students will act and they will test each other.

-Visionado de videos sobre diferentes actividades deportivas, prestando atención en los distintos tipos de movimientos.
-Elaboración de una ficha de vocabulario sobre huesos, músculos y articulaciones. Se observarán los diferentes huesos en un muñeco 
de esqueleto a tamaño real en clase.
-En el patio, los alumnos trabajarán en grupo, observando sus propias reacciones motoras en distintas situaciones (ejemplo: esquivar un 
balón; pasar por un circuito de diferentes alturas; saltar un charco; subir y bajar escaleras a diferentes velocidades...)

-Human piramids.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Cooperativa, lúdica, interactiva, constructiva y reflexiva.

Dirigida, interactiva participativa, lúdica, constructiva y funcional.

Through comunicative skills, our students will complement their knowledge about their bodies. Although there will be individual activities, 
we will work in groups trying to get to know better, analising each others into funny exercises. We need to encourage them to do their best 
in order to understand their messages.

Los alumnos observarán primero de manera individual y posteriormente pondrán en práctica lo aprendido de manera grupal.El enfoque es
constructivista y reflexivo.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Papel continuo, lápices de 
colorear, rotuladores, cartulina.

Tizas, folios, los mismos 
alumnos, profesores, cámara 
fotográfica y pizarra digital.

Mats.

Video, pizarra digital, libro de 
texto, ficha de clase, ficha de 
registro de datos, modelo de 
esqueleto humano a tamaño real.

Pasillo.

Patio y aula.

Gym, classromm.

Clase ordinaria, patio.

creativo
práctico
reflexivo

creativo
práctico

creativo
crítico

analítico
práctico
reflexivo

Tercera semana.

Cuarta semana de enero.

January 4th week

tercera semana de enero

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Acrosport

ACTIVIDAD: My heart beats

Para concluir la unidad, y previo a la elaboración del lipdub sobre la canción "Love is the only way", los alumnos estudiarán el corazón 
humano desde varias perspectivas: física, como parte del cuerpo humano, y emocional, como unión y cierre de la unidad sobre los 
sentidos.

EJERCICIOS

-Human figures in groups of 8 students.
-The prison: in groups of five, 4 students make a wall with their body and the it will try to escape from the human prison.
-Human figures in groups of 4 students with pictures given by the teacher.

-Visualización de un video sobre el corazón. Se analizan sus diferentes partes y su función dentro del cuerpo humano.
-Realización de una ficha de vocabulario sobre el corazón, y posteriormente juegos de vocabulario para reforzar los contenidos.
-Se estudia en una lectura comprensiva, la conexión entre las funciones del corazón y los aparatos circulatorio y locomotor.
-Se realiza un debate sobre la figura del corazón como elemento emocional, y los alumnos tendrán que distinguir entre diferentes tipos 
de sentimientos y percepciones de la realidad que les rodea.
-Realización de un corazón, con sus diferentes partes, en plastilina de diferentes colores, siguiendo un modelo. Se pegará en una 
cartulina y se expondrá en el colegio.
-Preparación y participación en el lipdub para el dia de la Paz.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Acrosport is a teamwork, definitely. Nobody can do nothing without friends. It's very interesting because we will let them to make all the 
decisions about the figure, I mean who is going to participate, who is going to help, there are different positions and not everyone can 
stand in all the places... They will argue, listen to each others, discuss, but the final figure will belong  to all of them. Teacher just will 
support them and solve the possible doubts.

-Actividades reflexivas grupales para analizar la información de la unidad, ejercicios prácticos y actividades constructivistas.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Mats.

Libro de texto, video, pizarra 
digital, plastilina, cartulinas.

Gym.

Clase ordinaria, patio.

creativo
deliberativo
práctico

analítico
creativo
práctico
reflexivo

January 4th week

cuarta semana de enero

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: Lipdub 

INDICADORES CNA1.1 - Utiliza el método científico para resolver situaciones problemáticas, 
comunicando los resultados obtenidos y el proceso seguido a través de informes en 
soporte papel y digital.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ESCRITA, EXPRESIÓN ORAL, PRÁCTICA DEL 
DEBATE, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Resuelve pocas situaciones 
problemáticas, comunica pocos 
resultados sin seguir un proceso 
lógico.

Resuelve bastantes situaciones 
problemáticas, comunica 
resultados y el proceso que ha 
seguido.

Resuelve situaciones 
problemáticas, comunica 
resultados y el proceso que ha 
seguido para ello.

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

No esuelve situaciones 
problemáticas, ni comunica 
resultados o el proceso que ha 
seguido para ello.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA1.2 - Trabaja en equipo analizando los diferentes tipos de textos científicos, 
contrastando la información, realizando experimentos, analizando los resultados 
obtenidos y elaborando  informes y proyectos. 

EF9.1 - Participa en debates respetando las opiniones de otros. 

EF9.2 - Expresa una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales 
derivadas de situaciones conflictivas. 

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.

ING5.1 - Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya en materiales audiovisuales 
diversos sobre temas cotidianos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

PRÁCTICA DEL DEBATE

EXPRESIÓN ORAL, CONTROL PRÁCTICO

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PORTFOLIO

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

No trabaja en equipo, analiza 
textos con dificultad, no contrasta
información, realiza 
experimentos.

Le cuesta participar en debates y 
respetar las opiniones de otros.

No se pronuncia ante 
comportamientos antisociales en 
situaciones conflictivas.

Conoce y emplea pocos 
conocimientos sobre la cultura y 
establece pocas convergencias y 
divergencias.

Alguna dificultad para 
comprender la idea principal de 
mensajes oídos y reconocer 
patrones orales.

Trabaja en equipo con dificultad, 
analiza textos, contrasta 
información y realiza 
experimentos.

Participa en debates pero le 
cuesta respetar las opiniones de 
otros.

Suele rechazar los 
comportamientos antisociales en 
situaciones conflictivas.

Conoce y emplea algunos 
conocimientos sobre la cultura y 
establece convergencias y 
divergencias.

Poca dificultad para comprender 
la idea principal de mensajes 
oídos y reconocer patrones 
orales.

Trabaja en equipo, analiza 
textos, contrasta información y 
realiza experimentos.

Participa en debates respetando 
las opiniones de otros.

Expresa una actitud de rechazo 
hacia los comportamientos 
antisociales en situaciones 
conflictivas.

Emplea muchos conocimientos 
sobre la cultura anglosajona 
estableciendo convergencias y 
divergencias.

Ninguna dificultad para 
comprender la idea principal de 
mensajes oídos y reconocer 
patrones orales.

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 trabaja en equipo ni analiza 
textos, no contrasta 
información,realiza experimentos 
con dificultad

No participa en debates y no 
suele respetar las opiniones de 
otros.

No expresa una actitud de 
rechazo hacia los 
comportamientos antisociales en 
situaciones conflictivas

No conoce ni emplea 
conocimientos sobre la cultura 
anglosajona ni establece 
analogías y diferencias.

Mucha dificultad para 
comprender la idea principal de 
mensajes oídos y reconocer 
patrones orales.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

ING8.2 - Articula con fluidez y con un repertorio muy limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación ajustándose y desenvolviéndose en conversaciones 
cotidianas.

LCL10.2 - Usa estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 
utilizando las TIC para investigar y presenta sus creaciones.

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

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

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

Alguna dificultad para articular 
con fluidez y con un repertorio de
patrones orales (sonoros, ...)

Casi nunca usa estrategias de 
búsqueda de información ni 
utiliza las TIC.

Apenas participa en situaciones 
de comunicación oral en distintos
contextos.

Poca dificultad para articular con 
fluidez y con un repertorio de 
patrones orales (sonoros, ...)

A veces usa estrategias de 
búsqueda de información y en 
oaciones utiliza las TIC.

A veces participa en situaciones 
de comunicación oral en distintos
contextos.

Ninguna dificultad para articular 
con fluidez y con un repertorio de
patrones orales (sonoros, ...)

Usa estrategias de búsqueda de 
información y utiliza las TIC.

Participa en situaciones de 
comunicación oral en distintos 
contextos.

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

Mucha dificultad para articular 
con fluidez y con un repertorio de
 patrones orales (sonoros, ...)

No usa estrategias de búsqueda 
de información ni utiliza las TIC.

No participa en situaciones de 
comunicación usando la lengua 
oral en distintos contextos.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 6º de Educ. Prima. Título: Peace is the path

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

Concreción Curricular

Lengua Castellana y Literatura

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

LCL1.1 - 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. 
LCL9.2 -  Comunica y presenta resultados y conclusiones en diferentes soportes. 
LCL10.2 - Usa estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar y presenta sus 
creaciones.
  

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.

2.6 - Construcción de conocimientos y valoración crítica, aplicando de los resultados en trabajos de investigación.

2.7 - Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro, municipal y virtual) para localizar y obtener 
información en distintos tipo de soportes y para seleccionar lecturas personales, haciendo uso de sus catálogos digitales y en línea de 
forma responsable.

2.9 - Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de manera eficiente y responsable, haciendo uso 
de entornos virtuales, páginas infantiles y juveniles, prensa local, enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc.

3.3 - Uso de recursos no verbales en las producciones escritas.

3.4 - Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de contenidos digitales que permiten 
incluir texto con formato carácter (fuente, tamaño, negrita, subrayado, cursiva...) y la manipulación básica de imágenes (traslación, 
rotación y escalado) y audio y vídeo para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los recursos 
de forma responsable.

3.6 - Respeto de las normas de  ortografía, con el fin de consolidar el uso adecuado de las normas lingüísticas.

3.7 - Gestión de la información digital por aplicación de mecanismos de exploración de archivos y servicios en red, siguiendo un esquema
de clasificación sencillo.

  
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.
9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo
individual o grupal y comunicar los resultados.
10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades 
comunicativas, empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar 
eficientemente y presentar sus creaciones, mediante proyectos realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando su 
presentación y empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso y la ortografía de las palabras.

COMPETENCIAS
Competencia digital
Competencia en comunicación lingüística
Competencias sociales y cívicas
  

Transposición Didáctica
Tarea: Lipdub 
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ACTIVIDAD: Balance challenges

ACTIVIDAD: Trust me it's tasty!!

ACTIVIDAD: Hurricane Gilbert

ACTIVIDAD: Gymnastics

In PE we will work about gymnastics and acrosport in this unit, reforcing the idea that it's easier to get the challenges with help from 
friends. These contents match perfectly with the topic of peace, because we will need each other to achieve the goals of the different 
activities.

Para introducir la temática de los cinco sentidos y la interacción con el medio, además de promover la confianza entre compañeros/as, los 
alumnos tendrán que preparar diferentes tipos de alimentos, que darán a probar a sus compañeros con nariz y ojos tapados.

According to the title of the story, pupils will have to find out about what natural disaster happened in Jamaica in 1988, and know the story 
of the coconut tree.

We will practice gymnastic figures for a week, front roll, cartwheel and handstand to be exact, using the balance concepts worked the last 
days. These figures will help us to know our body better, our capacities and our posibilities regarding movements with our body.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-We will spread out mats and benches around the gym and the students won't be able to touch the floor.
-Move around the gym without touching the floor.
-Play tag without touching the floor. The it will have one hoop on the neck to recognise it.
-Balance circuits using wallbars, mats and benches.
-High little bull (Torito alto). It's a play tag game that students can escape rising thier feet from the floor.
-Bench problems. Five students over a bench will try to solve challenges proposed by the teacher, without touching the floor and helping 
each others.

-Visualización de un video en el que se explican los diferentes tipos de sabores (dulce, salado, amargo, agrio) y su localización en la 
lengua.
-En parejas, los alumnos eligen a un compañero/a para que prueben, con la nariz y ojos tapados, un alimento. Posteriormente, vuelven a 
probar el mismo alimento con la nariz destapada. De este modo, se aprecia la conexión de ambos sentidos cuando comemos y 
saboreamos un alimento.
-Los alumnos/as anotan, en su ficha de registro, las diferencias de sabor que se han observado estando la nariz tapada y destapada.
-Se responden a varias preguntas de conclusión sobre el experimento.

-Listen to and read the story, page 26 pupil`s book, and answer these questions:
 A)How strong was the Hurricane Gilbert?
 B)How old is the coconut tree?
-Read and say if the following sentences are true or false. Correct the false sentences.
-Give your opinions about the story, and say what you have learned with it. 

-3 types os spin using our three imaginary axis.
-Cart wheel: with benches, trying to rise legs and students alone at the end.
-Push cart in pairs, push cart race.
-Handstand: rising or climbing feet through the wallbars, handstand with help and handstand alone at the end.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Balance is an important skill because it works in all the movements. The best way to improve it is practicing, so we are going to use our 
space and material at the gym creating balance challenges for students. Some activities are single and others are in groups, in which 
children will have to help each other to get the goals. They will experience and test their balance capacity this week.

Constructivista, en parejas y posteriomente reflexionando en grupo.

Meaningful, functional, active, participative and playful methodology.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Mats, benches, hoops and 
wallbars.

Libro de texto, ficha de recogida 
de datos, alimentos variados, 
pañuelo, pizarra, cubiertos.

Pupil`s book, CD class, digital 
board.

Gym

Clase ordinaria.

Ordinary Classroom.

creativo
práctico
reflexivo

analítico
práctico
reflexivo

analítico
analógico
reflexivo

January 2nd week

segunda semana de enero

January  2nd week.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Gymnastics

ACTIVIDAD: Our brain is in control

ACTIVIDAD: What is your favourite food?

ACTIVIDAD: I love Jamaican music !

ACTIVIDAD: Nobeles de la Paz

Los alumnos/as trabajarán sobre las diferentes partes del cerebro humano y sus funciones, y analizarán la importancia de cada una de 
ellas en nuestro comportamiento y actuaciones en diferentes situaciones. 

-In Jamaica, you can eat a lot of different kinds of international food. Students have to find out about it,and after speak about traditional 
and popular dishes of other countries.  

Pupils are going to know the Jamaican music as reggae mix and know about Bob Marley.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Presentación interactiva en la pizarra digital sobre el cerebro humano, sus diferentes partes y sus funciones.
-Los alumnos recogerán la información más importante en sus cuadernos, y responderán a preguntas básicas elaboradas a partir de la 
presentación que han visualizado en la pizarra digital.
-Se hacen algunas pruebas prácticas básicas para comprender el funcionamiento de las diferentes partes del cerebro (ejemplo: esquivar 
un balón antes de que me golpee en la cara; apreciar diferencias en el tacto a diferentes tipos de texturas; cambiar el estado de ánimo 
tras contar alguna anécdota divertida, etc)

-To find out about the different kinds of food that you can try in kingston (Jamaica).
-Read the article on page 30 of pupil`s book and copare the Jamaica`food between dishes from different countries around the world.
-Make a recipe.
-Listen to the CD2 number 17, guess and answer some questions.

-Pupils listen to Reggae Music.
-Pupils watch videos in about the singer Bob Marley and his songs in youtube.
-Pupils learn the lyrics of some songs such as: Don`t worry be happy, Is this love; interpret and umderstand their meanings.
-They notice that these songs are related to the Peace.
-They sing these songs.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Most of the activities and figures need students help to practice them, so we will create permanent groups of 4-5 students to work 
together. It is important to start little by little and paying attention to students less skilled, taking all the possiblity safety measures. But it's 
also necessary to lose fear to fall and learn by practicing. The more we practice, the better we do.

-La metodología es constructivista y pretende además que los alumnos reflexiones sobre su propio aprendizaje, prestando atención a 
sus propias conclusiones.

Our methodology will be: active, participative, functional, playful, and above all we will keep in mind pupils` previous knowledge.

Active, participative, playful methodology. Meaningful and functional learning.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Mats, benches, wallbars.

Video interactivo, pizarra digital, 
libro de texto, cuaderno.

Pupil`s book, CD class, 
flashcards, word cards,digital 
board, and online material.

Pupil`s book, digital board, 
youtube, radio, notebook, pencil.

Gym

Aula ordinaria

The ordinary classroom.

In the classroom, in the 
playground.

analítico
analógico
práctico

analítico
crítico
práctico
reflexivo

analítico
analógico
creativo
práctico

creativo
deliberativo
práctico

January 3rd week.

tercera semana de enero

January 3rd week.

January 4th week.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Nobeles de la Paz

ACTIVIDAD: Nuestra paloma.

ACTIVIDAD: Índalo.

ACTIVIDAD: Let's act

En esta actividad los niños deberán buscar información sobre hombres y mujeres que han trabajado por la paz, la justicia...Pretendemos 
con ella, que conozcan la labor que estas persona han prestado a la sociedad para conseguir un mundo mejor repleto de respeto, 
comprensión y ayuda.

Confección del contorno de una paloma de gran dimensión en papel continuo, para ser expuesta en el pasillo.

Los niños en el patio del colegio formaran el símbolo del índalo de la paz..

Learning from our body is to know that is a powerful comunicative instrument for us. We will act as things, animals, other people, etc. and 
we will learn how to use the body language to improve our comunicative skills, using the learning from the last weeks.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Buscar información sobre sobre los premios nobel de la paz. Dividiremos la clase en dos grupos, donde uno se encargará de investigar 
sobre mujeres y el otro sobre hombres.
-Exposición de lo investigado dándolo a conocer al resto del grupo.
-Puesta en común sobre las diferentes opiniones personales.

-Dibujo del contorno de nuestra paloma.
-Colorear pico, alas, ojos.
-Escribir mensajes positivos en un trozo de cartulina, leerlos en voz alta en clase y para pegarlos dentro de la paloma.

-Dibujar el contorno del índalo de la paz en el pavimento del patio.
-Repartir a cada alumno un folio en blanco para que vayan al patio a ocupar dicho contorno.
-Los alumnos estarán brazos arriba portando el folio de forma horizontal plana hacia arriba, mirando al cielo.
-Un profesor ayuda, fotografiará desde la azotea del cole el resultado de la actividad.
-Proyectar la fotografía en la pizarra digital para ser visionada por el grupo clase.

-Simon says ... trying to warm up with different movements.
-Representing professions in groups.
-Four learning corners to guess sports, characters, films or tales.
-Acting contest: in groups the students will act and they will test each other.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Método dirigido, participativa, interactiva, constructiva y funcional.

Cooperativa, lúdica, interactiva, constructiva y reflexiva.

Dirigida, interactiva participativa, lúdica, constructiva y funcional.

Through comunicative skills, our students will complement their knowledge about their bodies. Although there will be individual activities, 
we will work in groups trying to get to know better, analising each others into funny exercises. We need to encourage them to do their best 
in order to understand their messages.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de texto, pizarra digital, 
cuadernos, lápices, ceras, 
fotografías, ordenador.

Papel continuo, lápices de 
colorear, rotuladores, cartulina.

Tizas, folios, los mismos 
alumnos, profesores, cámara 
fotográfica y pizarra digital.

Mats.

Aula, pasillo y patio.

Pasillo.

Patio y aula.

Gym, classromm.

analítico
crítico
práctico
reflexivo

creativo
práctico
reflexivo

creativo
práctico

creativo
crítico

Segunda  semana de enero.

Tercera semana.

Cuarta semana de enero.

January 4th week

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Let's move!

ACTIVIDAD: Acrosport

ACTIVIDAD: My heart beats

Tras haber analizado las diferentes actividades que controla y que nos permite llevar a cabo el cerebro, los alumnos estudiarán el sistema
locomotor humano, y la forma en la que el cerebro está unido a todos los movimientos y acciones que llevamos a cabo.

The human figures, also known as acrosport, will be the final part of our unit. Working around the peace, our students will have to discuss 
to get a deal in different subjects as efforts, positions, ideas... using the knowledge learnt in the previous weeks.

Para concluir la unidad, y previo a la elaboración del lipdub sobre la canción "Love is the only way", los alumnos estudiarán el corazón 
humano desde varias perspectivas: física, como parte del cuerpo humano, y emocional, como unión y cierre de la unidad sobre los 
sentidos.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Visionado de videos sobre diferentes actividades deportivas, prestando atención en los distintos tipos de movimientos.
-Elaboración de una ficha de vocabulario sobre huesos, músculos y articulaciones. Se observarán los diferentes huesos en un muñeco 
de esqueleto a tamaño real en clase.
-En el patio, los alumnos trabajarán en grupo, observando sus propias reacciones motoras en distintas situaciones (ejemplo: esquivar un 
balón; pasar por un circuito de diferentes alturas; saltar un charco; subir y bajar escaleras a diferentes velocidades...)

-Human piramids.
-Human figures in groups of 8 students.
-The prison: in groups of five, 4 students make a wall with their body and the it will try to escape from the human prison.
-Human figures in groups of 4 students with pictures given by the teacher.

-Visualización de un video sobre el corazón. Se analizan sus diferentes partes y su función dentro del cuerpo humano.
-Realización de una ficha de vocabulario sobre el corazón, y posteriormente juegos de vocabulario para reforzar los contenidos.
-Se estudia en una lectura comprensiva, la conexión entre las funciones del corazón y los aparatos circulatorio y locomotor.
-Se realiza un debate sobre la figura del corazón como elemento emocional, y los alumnos tendrán que distinguir entre diferentes tipos 
de sentimientos y percepciones de la realidad que les rodea.
-Realización de un corazón, con sus diferentes partes, en plastilina de diferentes colores, siguiendo un modelo. Se pegará en una 
cartulina y se expondrá en el colegio.
-Preparación y participación en el lipdub para el dia de la Paz.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Los alumnos observarán primero de manera individual y posteriormente pondrán en práctica lo aprendido de manera grupal.El enfoque es
constructivista y reflexivo.

Acrosport is a teamwork, definitely. Nobody can do nothing without friends. It's very interesting because we will let them to make all the 
decisions about the figure, I mean who is going to participate, who is going to help, there are different positions and not everyone can 
stand in all the places... They will argue, listen to each others, discuss, but the final figure will belong  to all of them. Teacher just will 
support them and solve the possible doubts.

-Actividades reflexivas grupales para analizar la información de la unidad, ejercicios prácticos y actividades constructivistas.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Video, pizarra digital, libro de 
texto, ficha de clase, ficha de 
registro de datos, modelo de 
esqueleto humano a tamaño real.

Mats.

Libro de texto, video, pizarra 
digital, plastilina, cartulinas.

Clase ordinaria, patio.

Gym.

Clase ordinaria, patio.

analítico
práctico
reflexivo

creativo
deliberativo
práctico

analítico
creativo
práctico
reflexivo

tercera semana de enero

January 4th week

cuarta semana de enero

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: Lipdub 
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA1.1 - Utiliza el método científico para resolver situaciones problemáticas, 
comunicando los resultados obtenidos y el proceso seguido a través de informes en 
soporte papel y digital.  

CNA1.2 - Trabaja en equipo analizando los diferentes tipos de textos científicos, 
contrastando la información, realizando experimentos, analizando los resultados 
obtenidos y elaborando  informes y proyectos. 

EF9.1 - Participa en debates respetando las opiniones de otros. 

EF9.2 - Expresa una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales 
derivadas de situaciones conflictivas. 

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

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

PRÁCTICA DEL DEBATE

EXPRESIÓN ORAL, CONTROL PRÁCTICO

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PORTFOLIO

Resuelve pocas situaciones 
problemáticas, comunica pocos 
resultados sin seguir un proceso 
lógico.

No trabaja en equipo, analiza 
textos con dificultad, no contrasta
información, realiza 
experimentos.

Le cuesta participar en debates y 
respetar las opiniones de otros.

No se pronuncia ante 
comportamientos antisociales en 
situaciones conflictivas.

Conoce y emplea pocos 
conocimientos sobre la cultura y 
establece pocas convergencias y 
divergencias.

Resuelve bastantes situaciones 
problemáticas, comunica 
resultados y el proceso que ha 
seguido.

Trabaja en equipo con dificultad, 
analiza textos, contrasta 
información y realiza 
experimentos.

Participa en debates pero le 
cuesta respetar las opiniones de 
otros.

Suele rechazar los 
comportamientos antisociales en 
situaciones conflictivas.

Conoce y emplea algunos 
conocimientos sobre la cultura y 
establece convergencias y 
divergencias.

Resuelve situaciones 
problemáticas, comunica 
resultados y el proceso que ha 
seguido para ello.

Trabaja en equipo, analiza 
textos, contrasta información y 
realiza experimentos.

Participa en debates respetando 
las opiniones de otros.

Expresa una actitud de rechazo 
hacia los comportamientos 
antisociales en situaciones 
conflictivas.

Emplea muchos conocimientos 
sobre la cultura anglosajona 
estableciendo convergencias y 
divergencias.

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 esuelve situaciones 
problemáticas, ni comunica 
resultados o el proceso que ha 
seguido para ello.

No trabaja en equipo ni analiza 
textos, no contrasta 
información,realiza experimentos 
con dificultad

No participa en debates y no 
suele respetar las opiniones de 
otros.

No expresa una actitud de 
rechazo hacia los 
comportamientos antisociales en 
situaciones conflictivas

No conoce ni emplea 
conocimientos sobre la cultura 
anglosajona ni establece 
analogías y diferencias.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

ING5.1 - Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya en materiales audiovisuales 
diversos sobre temas cotidianos.

ING8.2 - Articula con fluidez y con un repertorio muy limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación ajustándose y desenvolviéndose en conversaciones 
cotidianas.

LCL10.2 - Usa estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 
utilizando las TIC para investigar y presenta sus creaciones.

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

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

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

Alguna dificultad para 
comprender la idea principal de 
mensajes oídos y reconocer 
patrones orales.

Alguna dificultad para articular 
con fluidez y con un repertorio de
patrones orales (sonoros, ...)

Casi nunca usa estrategias de 
búsqueda de información ni 
utiliza las TIC.

Apenas participa en situaciones 
de comunicación oral en distintos
contextos.

Poca dificultad para comprender 
la idea principal de mensajes 
oídos y reconocer patrones 
orales.

Poca dificultad para articular con 
fluidez y con un repertorio de 
patrones orales (sonoros, ...)

A veces usa estrategias de 
búsqueda de información y en 
oaciones utiliza las TIC.

A veces participa en situaciones 
de comunicación oral en distintos
contextos.

Ninguna dificultad para 
comprender la idea principal de 
mensajes oídos y reconocer 
patrones orales.

Ninguna dificultad para articular 
con fluidez y con un repertorio de
patrones orales (sonoros, ...)

Usa estrategias de búsqueda de 
información y utiliza las TIC.

Participa en situaciones de 
comunicación oral en distintos 
contextos.

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

Mucha dificultad para 
comprender la idea principal de 
mensajes oídos y reconocer 
patrones orales.

Mucha dificultad para articular 
con fluidez y con un repertorio de
 patrones orales (sonoros, ...)

No usa estrategias de búsqueda 
de información ni utiliza las TIC.

No participa en situaciones de 
comunicación usando la lengua 
oral en distintos contextos.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 6º de Educ. Prima. Título: Peace is the path

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

Concreción Curricular

Inglés

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ING5.1 - Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se
apoya en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.
ING8.2 - Articula con fluidez y con un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en conversaciones cotidianas.
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

1.1 - Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales, sobre 
temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).

1.3 - Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones, disculpas y agradecimientos, expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 
Narración de hechos pasados remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permisos, 
opinión. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.

1.4 - Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con
la cultura andaluza.

1.5 - Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo 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 restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

1.6 - Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación y reconocimiento de los significados e 
intenciones comunicativas.

1.8 - Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener interacciones orales.

2.1 - Práctica y adecuación del mensaje al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura del discurso en función de 
cada caso.

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

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

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

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

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

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

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

2.10 - Utilización y valoración de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza.

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 
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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.

3.11 - 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

  
5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.
8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de 
viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para  organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir.
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: Lipdub 

ACTIVIDAD: Balance challenges

ACTIVIDAD: Trust me it's tasty!!

In PE we will work about gymnastics and acrosport in this unit, reforcing the idea that it's easier to get the challenges with help from 
friends. These contents match perfectly with the topic of peace, because we will need each other to achieve the goals of the different 
activities.

Para introducir la temática de los cinco sentidos y la interacción con el medio, además de promover la confianza entre compañeros/as, los 
alumnos tendrán que preparar diferentes tipos de alimentos, que darán a probar a sus compañeros con nariz y ojos tapados.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-We will spread out mats and benches around the gym and the students won't be able to touch the floor.
-Move around the gym without touching the floor.
-Play tag without touching the floor. The it will have one hoop on the neck to recognise it.
-Balance circuits using wallbars, mats and benches.
-High little bull (Torito alto). It's a play tag game that students can escape rising thier feet from the floor.
-Bench problems. Five students over a bench will try to solve challenges proposed by the teacher, without touching the floor and helping 
each others.

-Visualización de un video en el que se explican los diferentes tipos de sabores (dulce, salado, amargo, agrio) y su localización en la 
lengua.
-En parejas, los alumnos eligen a un compañero/a para que prueben, con la nariz y ojos tapados, un alimento. Posteriormente, vuelven a 
probar el mismo alimento con la nariz destapada. De este modo, se aprecia la conexión de ambos sentidos cuando comemos y 
saboreamos un alimento.
-Los alumnos/as anotan, en su ficha de registro, las diferencias de sabor que se han observado estando la nariz tapada y destapada.
-Se responden a varias preguntas de conclusión sobre el experimento.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Balance is an important skill because it works in all the movements. The best way to improve it is practicing, so we are going to use our 
space and material at the gym creating balance challenges for students. Some activities are single and others are in groups, in which 
children will have to help each other to get the goals. They will experience and test their balance capacity this week.

Constructivista, en parejas y posteriomente reflexionando en grupo.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Mats, benches, hoops and 
wallbars.

Gymcreativo
práctico
reflexivo

January 2nd week

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Trust me it's tasty!!

ACTIVIDAD: Hurricane Gilbert

ACTIVIDAD: Gymnastics

ACTIVIDAD: Our brain is in control

ACTIVIDAD: What is your favourite food?

According to the title of the story, pupils will have to find out about what natural disaster happened in Jamaica in 1988, and know the story 
of the coconut tree.

We will practice gymnastic figures for a week, front roll, cartwheel and handstand to be exact, using the balance concepts worked the last 
days. These figures will help us to know our body better, our capacities and our posibilities regarding movements with our body.

Los alumnos/as trabajarán sobre las diferentes partes del cerebro humano y sus funciones, y analizarán la importancia de cada una de 
ellas en nuestro comportamiento y actuaciones en diferentes situaciones. 

-In Jamaica, you can eat a lot of different kinds of international food. Students have to find out about it,and after speak about traditional 
and popular dishes of other countries.  

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Listen to and read the story, page 26 pupil`s book, and answer these questions:
 A)How strong was the Hurricane Gilbert?
 B)How old is the coconut tree?
-Read and say if the following sentences are true or false. Correct the false sentences.
-Give your opinions about the story, and say what you have learned with it. 

-3 types os spin using our three imaginary axis.
-Cart wheel: with benches, trying to rise legs and students alone at the end.
-Push cart in pairs, push cart race.
-Handstand: rising or climbing feet through the wallbars, handstand with help and handstand alone at the end.

-Presentación interactiva en la pizarra digital sobre el cerebro humano, sus diferentes partes y sus funciones.
-Los alumnos recogerán la información más importante en sus cuadernos, y responderán a preguntas básicas elaboradas a partir de la 
presentación que han visualizado en la pizarra digital.
-Se hacen algunas pruebas prácticas básicas para comprender el funcionamiento de las diferentes partes del cerebro (ejemplo: esquivar 
un balón antes de que me golpee en la cara; apreciar diferencias en el tacto a diferentes tipos de texturas; cambiar el estado de ánimo 
tras contar alguna anécdota divertida, etc)

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Meaningful, functional, active, participative and playful methodology.

Most of the activities and figures need students help to practice them, so we will create permanent groups of 4-5 students to work 
together. It is important to start little by little and paying attention to students less skilled, taking all the possiblity safety measures. But it's 
also necessary to lose fear to fall and learn by practicing. The more we practice, the better we do.

-La metodología es constructivista y pretende además que los alumnos reflexiones sobre su propio aprendizaje, prestando atención a 
sus propias conclusiones.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de texto, ficha de recogida 
de datos, alimentos variados, 
pañuelo, pizarra, cubiertos.

Pupil`s book, CD class, digital 
board.

Mats, benches, wallbars.

Video interactivo, pizarra digital, 
libro de texto, cuaderno.

Clase ordinaria.

Ordinary Classroom.

Gym

Aula ordinaria

analítico
práctico
reflexivo

analítico
analógico
reflexivo

analítico
analógico
práctico

analítico
crítico
práctico
reflexivo

segunda semana de enero

January  2nd week.

January 3rd week.

tercera semana de enero

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: What is your favourite food?

ACTIVIDAD: I love Jamaican music !

ACTIVIDAD: Nobeles de la Paz

ACTIVIDAD: Nuestra paloma.

ACTIVIDAD: Índalo.

Pupils are going to know the Jamaican music as reggae mix and know about Bob Marley.

En esta actividad los niños deberán buscar información sobre hombres y mujeres que han trabajado por la paz, la justicia...Pretendemos 
con ella, que conozcan la labor que estas persona han prestado a la sociedad para conseguir un mundo mejor repleto de respeto, 
comprensión y ayuda.

Confección del contorno de una paloma de gran dimensión en papel continuo, para ser expuesta en el pasillo.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-To find out about the different kinds of food that you can try in kingston (Jamaica).
-Read the article on page 30 of pupil`s book and copare the Jamaica`food between dishes from different countries around the world.
-Make a recipe.
-Listen to the CD2 number 17, guess and answer some questions.

-Pupils listen to Reggae Music.
-Pupils watch videos in about the singer Bob Marley and his songs in youtube.
-Pupils learn the lyrics of some songs such as: Don`t worry be happy, Is this love; interpret and umderstand their meanings.
-They notice that these songs are related to the Peace.
-They sing these songs.

- Buscar información sobre sobre los premios nobel de la paz. Dividiremos la clase en dos grupos, donde uno se encargará de investigar 
sobre mujeres y el otro sobre hombres.
-Exposición de lo investigado dándolo a conocer al resto del grupo.
-Puesta en común sobre las diferentes opiniones personales.

-Dibujo del contorno de nuestra paloma.
-Colorear pico, alas, ojos.
-Escribir mensajes positivos en un trozo de cartulina, leerlos en voz alta en clase y para pegarlos dentro de la paloma.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Our methodology will be: active, participative, functional, playful, and above all we will keep in mind pupils` previous knowledge.

Active, participative, playful methodology. Meaningful and functional learning.

Método dirigido, participativa, interactiva, constructiva y funcional.

Cooperativa, lúdica, interactiva, constructiva y reflexiva.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pupil`s book, CD class, 
flashcards, word cards,digital 
board, and online material.

Pupil`s book, digital board, 
youtube, radio, notebook, pencil.

Libro de texto, pizarra digital, 
cuadernos, lápices, ceras, 
fotografías, ordenador.

Papel continuo, lápices de 
colorear, rotuladores, cartulina.

The ordinary classroom.

In the classroom, in the 
playground.

Aula, pasillo y patio.

Pasillo.

analítico
analógico
creativo
práctico

creativo
deliberativo
práctico

analítico
crítico
práctico
reflexivo

creativo
práctico
reflexivo

January 3rd week.

January 4th week.

Segunda  semana de enero.

Tercera semana.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Índalo.

ACTIVIDAD: Let's act

ACTIVIDAD: Let's move!

ACTIVIDAD: Acrosport

Los niños en el patio del colegio formaran el símbolo del índalo de la paz..

Learning from our body is to know that is a powerful comunicative instrument for us. We will act as things, animals, other people, etc. and 
we will learn how to use the body language to improve our comunicative skills, using the learning from the last weeks.

Tras haber analizado las diferentes actividades que controla y que nos permite llevar a cabo el cerebro, los alumnos estudiarán el sistema
locomotor humano, y la forma en la que el cerebro está unido a todos los movimientos y acciones que llevamos a cabo.

The human figures, also known as acrosport, will be the final part of our unit. Working around the peace, our students will have to discuss 
to get a deal in different subjects as efforts, positions, ideas... using the knowledge learnt in the previous weeks.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Dibujar el contorno del índalo de la paz en el pavimento del patio.
-Repartir a cada alumno un folio en blanco para que vayan al patio a ocupar dicho contorno.
-Los alumnos estarán brazos arriba portando el folio de forma horizontal plana hacia arriba, mirando al cielo.
-Un profesor ayuda, fotografiará desde la azotea del cole el resultado de la actividad.
-Proyectar la fotografía en la pizarra digital para ser visionada por el grupo clase.

-Simon says ... trying to warm up with different movements.
-Representing professions in groups.
-Four learning corners to guess sports, characters, films or tales.
-Acting contest: in groups the students will act and they will test each other.

-Visionado de videos sobre diferentes actividades deportivas, prestando atención en los distintos tipos de movimientos.
-Elaboración de una ficha de vocabulario sobre huesos, músculos y articulaciones. Se observarán los diferentes huesos en un muñeco 
de esqueleto a tamaño real en clase.
-En el patio, los alumnos trabajarán en grupo, observando sus propias reacciones motoras en distintas situaciones (ejemplo: esquivar un 
balón; pasar por un circuito de diferentes alturas; saltar un charco; subir y bajar escaleras a diferentes velocidades...)

-Human piramids.
-Human figures in groups of 8 students.
-The prison: in groups of five, 4 students make a wall with their body and the it will try to escape from the human prison.
-Human figures in groups of 4 students with pictures given by the teacher.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Dirigida, interactiva participativa, lúdica, constructiva y funcional.

Through comunicative skills, our students will complement their knowledge about their bodies. Although there will be individual activities, 
we will work in groups trying to get to know better, analising each others into funny exercises. We need to encourage them to do their best 
in order to understand their messages.

Los alumnos observarán primero de manera individual y posteriormente pondrán en práctica lo aprendido de manera grupal.El enfoque es
constructivista y reflexivo.

Acrosport is a teamwork, definitely. Nobody can do nothing without friends. It's very interesting because we will let them to make all the 
decisions about the figure, I mean who is going to participate, who is going to help, there are different positions and not everyone can 
stand in all the places... They will argue, listen to each others, discuss, but the final figure will belong  to all of them. Teacher just will 
support them and solve the possible doubts.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Tizas, folios, los mismos 
alumnos, profesores, cámara 
fotográfica y pizarra digital.

Mats.

Video, pizarra digital, libro de 
texto, ficha de clase, ficha de 
registro de datos, modelo de 
esqueleto humano a tamaño real.

Patio y aula.

Gym, classromm.

Clase ordinaria, patio.

creativo
práctico

creativo
crítico

analítico
práctico
reflexivo

Cuarta semana de enero.

January 4th week

tercera semana de enero

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Acrosport

ACTIVIDAD: My heart beats

Para concluir la unidad, y previo a la elaboración del lipdub sobre la canción "Love is the only way", los alumnos estudiarán el corazón 
humano desde varias perspectivas: física, como parte del cuerpo humano, y emocional, como unión y cierre de la unidad sobre los 
sentidos.

EJERCICIOS
-Visualización de un video sobre el corazón. Se analizan sus diferentes partes y su función dentro del cuerpo humano.
-Realización de una ficha de vocabulario sobre el corazón, y posteriormente juegos de vocabulario para reforzar los contenidos.
-Se estudia en una lectura comprensiva, la conexión entre las funciones del corazón y los aparatos circulatorio y locomotor.
-Se realiza un debate sobre la figura del corazón como elemento emocional, y los alumnos tendrán que distinguir entre diferentes tipos 
de sentimientos y percepciones de la realidad que les rodea.
-Realización de un corazón, con sus diferentes partes, en plastilina de diferentes colores, siguiendo un modelo. Se pegará en una 
cartulina y se expondrá en el colegio.
-Preparación y participación en el lipdub para el dia de la Paz.

METODOLOGÍA
-Actividades reflexivas grupales para analizar la información de la unidad, ejercicios prácticos y actividades constructivistas.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Mats.

Libro de texto, video, pizarra 
digital, plastilina, cartulinas.

Gym.

Clase ordinaria, patio.

creativo
deliberativo
práctico

analítico
creativo
práctico
reflexivo

January 4th week

cuarta semana de enero

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: Lipdub 

INDICADORES

INDICADORES

CNA1.1 - Utiliza el método científico para resolver situaciones problemáticas, 
comunicando los resultados obtenidos y el proceso seguido a través de informes en 
soporte papel y digital.  

CNA1.2 - Trabaja en equipo analizando los diferentes tipos de textos científicos, 
contrastando la información, realizando experimentos, analizando los resultados 
obtenidos y elaborando  informes y proyectos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

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

Resuelve pocas situaciones 
problemáticas, comunica pocos 
resultados sin seguir un proceso 
lógico.

No trabaja en equipo, analiza 
textos con dificultad, no contrasta
información, realiza 
experimentos.

Resuelve bastantes situaciones 
problemáticas, comunica 
resultados y el proceso que ha 
seguido.

Trabaja en equipo con dificultad, 
analiza textos, contrasta 
información y realiza 
experimentos.

Resuelve situaciones 
problemáticas, comunica 
resultados y el proceso que ha 
seguido para ello.

Trabaja en equipo, analiza 
textos, contrasta información y 
realiza experimentos.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

No esuelve situaciones 
problemáticas, ni comunica 
resultados o el proceso que ha 
seguido para ello.

No trabaja en equipo ni analiza 
textos, no contrasta 
información,realiza experimentos 
con dificultad
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EF9.1 - Participa en debates respetando las opiniones de otros. 

EF9.2 - Expresa una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales 
derivadas de situaciones conflictivas. 

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.

ING5.1 - Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya en materiales audiovisuales 
diversos sobre temas cotidianos.

ING8.2 - Articula con fluidez y con un repertorio muy limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación ajustándose y desenvolviéndose en conversaciones 
cotidianas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PRÁCTICA DEL DEBATE

EXPRESIÓN ORAL, CONTROL PRÁCTICO

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PORTFOLIO

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

Le cuesta participar en debates y 
respetar las opiniones de otros.

No se pronuncia ante 
comportamientos antisociales en 
situaciones conflictivas.

Conoce y emplea pocos 
conocimientos sobre la cultura y 
establece pocas convergencias y 
divergencias.

Alguna dificultad para 
comprender la idea principal de 
mensajes oídos y reconocer 
patrones orales.

Alguna dificultad para articular 
con fluidez y con un repertorio de
patrones orales (sonoros, ...)

Participa en debates pero le 
cuesta respetar las opiniones de 
otros.

Suele rechazar los 
comportamientos antisociales en 
situaciones conflictivas.

Conoce y emplea algunos 
conocimientos sobre la cultura y 
establece convergencias y 
divergencias.

Poca dificultad para comprender 
la idea principal de mensajes 
oídos y reconocer patrones 
orales.

Poca dificultad para articular con 
fluidez y con un repertorio de 
patrones orales (sonoros, ...)

Participa en debates respetando 
las opiniones de otros.

Expresa una actitud de rechazo 
hacia los comportamientos 
antisociales en situaciones 
conflictivas.

Emplea muchos conocimientos 
sobre la cultura anglosajona 
estableciendo convergencias y 
divergencias.

Ninguna dificultad para 
comprender la idea principal de 
mensajes oídos y reconocer 
patrones orales.

Ninguna dificultad para articular 
con fluidez y con un repertorio de
patrones orales (sonoros, ...)

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 participa en debates y no 
suele respetar las opiniones de 
otros.

No expresa una actitud de 
rechazo hacia los 
comportamientos antisociales en 
situaciones conflictivas

No conoce ni emplea 
conocimientos sobre la cultura 
anglosajona ni establece 
analogías y diferencias.

Mucha dificultad para 
comprender la idea principal de 
mensajes oídos y reconocer 
patrones orales.

Mucha dificultad para articular 
con fluidez y con un repertorio de
 patrones orales (sonoros, ...)
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INDICADORES

INDICADORES

LCL10.2 - Usa estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 
utilizando las TIC para investigar y presenta sus creaciones.

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

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

Casi nunca usa estrategias de 
búsqueda de información ni 
utiliza las TIC.

Apenas participa en situaciones 
de comunicación oral en distintos
contextos.

A veces usa estrategias de 
búsqueda de información y en 
oaciones utiliza las TIC.

A veces participa en situaciones 
de comunicación oral en distintos
contextos.

Usa estrategias de búsqueda de 
información y utiliza las TIC.

Participa en situaciones de 
comunicación oral en distintos 
contextos.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

No usa estrategias de búsqueda 
de información ni utiliza las TIC.

No participa en situaciones de 
comunicación usando la lengua 
oral en distintos contextos.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 6º de Educ. Prima. Título: Peace is the path

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

Concreción Curricular

Ciencias de la Naturaleza

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CNA1.1 - Utiliza el método científico para resolver situaciones problemáticas, comunicando los resultados obtenidos y el proceso seguido
a través de informes en soporte papel y digital.  
CNA1.2 - Trabaja en equipo analizando los diferentes tipos de textos científicos, contrastando la información, realizando experimentos, 
analizando los resultados obtenidos y elaborando  informes y proyectos. 
  

CONTENIDOS

1.1 - Identificación de hechos y fenómenos naturales.

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

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

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

1.5 - Desarrollo del método científico.

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

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

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

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

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

1.11 - Planificación del trabajo individual y en grupo.

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

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

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

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
1. Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales, trabajando de forma 
cooperativa en la realización de experimentos y experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la
elaboración de informes y proyectos, permitiendo con esto resolver situaciones problemáticas.

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

Transposición Didáctica
Tarea: Lipdub 

ACTIVIDAD: Balance challenges

In PE we will work about gymnastics and acrosport in this unit, reforcing the idea that it's easier to get the challenges with help from 
friends. These contents match perfectly with the topic of peace, because we will need each other to achieve the goals of the different 
activities.

EJERCICIOS
-We will spread out mats and benches around the gym and the students won't be able to touch the floor.
-Move around the gym without touching the floor.
-Play tag without touching the floor. The it will have one hoop on the neck to recognise it.
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ACTIVIDAD: Balance challenges

ACTIVIDAD: Trust me it's tasty!!

ACTIVIDAD: Hurricane Gilbert

ACTIVIDAD: Gymnastics

Para introducir la temática de los cinco sentidos y la interacción con el medio, además de promover la confianza entre compañeros/as, los 
alumnos tendrán que preparar diferentes tipos de alimentos, que darán a probar a sus compañeros con nariz y ojos tapados.

According to the title of the story, pupils will have to find out about what natural disaster happened in Jamaica in 1988, and know the story 
of the coconut tree.

We will practice gymnastic figures for a week, front roll, cartwheel and handstand to be exact, using the balance concepts worked the last 
days. These figures will help us to know our body better, our capacities and our posibilities regarding movements with our body.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Balance circuits using wallbars, mats and benches.
-High little bull (Torito alto). It's a play tag game that students can escape rising thier feet from the floor.
-Bench problems. Five students over a bench will try to solve challenges proposed by the teacher, without touching the floor and helping 
each others.

-Visualización de un video en el que se explican los diferentes tipos de sabores (dulce, salado, amargo, agrio) y su localización en la 
lengua.
-En parejas, los alumnos eligen a un compañero/a para que prueben, con la nariz y ojos tapados, un alimento. Posteriormente, vuelven a 
probar el mismo alimento con la nariz destapada. De este modo, se aprecia la conexión de ambos sentidos cuando comemos y 
saboreamos un alimento.
-Los alumnos/as anotan, en su ficha de registro, las diferencias de sabor que se han observado estando la nariz tapada y destapada.
-Se responden a varias preguntas de conclusión sobre el experimento.

-Listen to and read the story, page 26 pupil`s book, and answer these questions:
 A)How strong was the Hurricane Gilbert?
 B)How old is the coconut tree?
-Read and say if the following sentences are true or false. Correct the false sentences.
-Give your opinions about the story, and say what you have learned with it. 

-3 types os spin using our three imaginary axis.
-Cart wheel: with benches, trying to rise legs and students alone at the end.
-Push cart in pairs, push cart race.
-Handstand: rising or climbing feet through the wallbars, handstand with help and handstand alone at the end.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Balance is an important skill because it works in all the movements. The best way to improve it is practicing, so we are going to use our 
space and material at the gym creating balance challenges for students. Some activities are single and others are in groups, in which 
children will have to help each other to get the goals. They will experience and test their balance capacity this week.

Constructivista, en parejas y posteriomente reflexionando en grupo.

Meaningful, functional, active, participative and playful methodology.

Most of the activities and figures need students help to practice them, so we will create permanent groups of 4-5 students to work 
together. It is important to start little by little and paying attention to students less skilled, taking all the possiblity safety measures. But it's 
also necessary to lose fear to fall and learn by practicing. The more we practice, the better we do.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Mats, benches, hoops and 
wallbars.

Libro de texto, ficha de recogida 
de datos, alimentos variados, 
pañuelo, pizarra, cubiertos.

Pupil`s book, CD class, digital 
board.

Mats, benches, wallbars.

Gym

Clase ordinaria.

Ordinary Classroom.

Gym

creativo
práctico
reflexivo

analítico
práctico
reflexivo

analítico
analógico
reflexivo

analítico

January 2nd week

segunda semana de enero

January  2nd week.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Gymnastics

ACTIVIDAD: Our brain is in control

ACTIVIDAD: What is your favourite food?

ACTIVIDAD: I love Jamaican music !

ACTIVIDAD: Nobeles de la Paz

Los alumnos/as trabajarán sobre las diferentes partes del cerebro humano y sus funciones, y analizarán la importancia de cada una de 
ellas en nuestro comportamiento y actuaciones en diferentes situaciones. 

-In Jamaica, you can eat a lot of different kinds of international food. Students have to find out about it,and after speak about traditional 
and popular dishes of other countries.  

Pupils are going to know the Jamaican music as reggae mix and know about Bob Marley.

En esta actividad los niños deberán buscar información sobre hombres y mujeres que han trabajado por la paz, la justicia...Pretendemos 
con ella, que conozcan la labor que estas persona han prestado a la sociedad para conseguir un mundo mejor repleto de respeto, 
comprensión y ayuda.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Presentación interactiva en la pizarra digital sobre el cerebro humano, sus diferentes partes y sus funciones.
-Los alumnos recogerán la información más importante en sus cuadernos, y responderán a preguntas básicas elaboradas a partir de la 
presentación que han visualizado en la pizarra digital.
-Se hacen algunas pruebas prácticas básicas para comprender el funcionamiento de las diferentes partes del cerebro (ejemplo: esquivar 
un balón antes de que me golpee en la cara; apreciar diferencias en el tacto a diferentes tipos de texturas; cambiar el estado de ánimo 
tras contar alguna anécdota divertida, etc)

-To find out about the different kinds of food that you can try in kingston (Jamaica).
-Read the article on page 30 of pupil`s book and copare the Jamaica`food between dishes from different countries around the world.
-Make a recipe.
-Listen to the CD2 number 17, guess and answer some questions.

-Pupils listen to Reggae Music.
-Pupils watch videos in about the singer Bob Marley and his songs in youtube.
-Pupils learn the lyrics of some songs such as: Don`t worry be happy, Is this love; interpret and umderstand their meanings.
-They notice that these songs are related to the Peace.
-They sing these songs.

- Buscar información sobre sobre los premios nobel de la paz. Dividiremos la clase en dos grupos, donde uno se encargará de investigar 

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

-La metodología es constructivista y pretende además que los alumnos reflexiones sobre su propio aprendizaje, prestando atención a 
sus propias conclusiones.

Our methodology will be: active, participative, functional, playful, and above all we will keep in mind pupils` previous knowledge.

Active, participative, playful methodology. Meaningful and functional learning.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Video interactivo, pizarra digital, 
libro de texto, cuaderno.

Pupil`s book, CD class, 
flashcards, word cards,digital 
board, and online material.

Pupil`s book, digital board, 
youtube, radio, notebook, pencil.

Aula ordinaria

The ordinary classroom.

In the classroom, in the 
playground.

analógico
práctico

analítico
crítico
práctico
reflexivo

analítico
analógico
creativo
práctico

creativo
deliberativo
práctico

January 3rd week.

tercera semana de enero

January 3rd week.

January 4th week.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Nobeles de la Paz

ACTIVIDAD: Nuestra paloma.

ACTIVIDAD: Índalo.

ACTIVIDAD: Let's act

ACTIVIDAD: Let's move!

Confección del contorno de una paloma de gran dimensión en papel continuo, para ser expuesta en el pasillo.

Los niños en el patio del colegio formaran el símbolo del índalo de la paz..

Learning from our body is to know that is a powerful comunicative instrument for us. We will act as things, animals, other people, etc. and 
we will learn how to use the body language to improve our comunicative skills, using the learning from the last weeks.

Tras haber analizado las diferentes actividades que controla y que nos permite llevar a cabo el cerebro, los alumnos estudiarán el sistema
locomotor humano, y la forma en la que el cerebro está unido a todos los movimientos y acciones que llevamos a cabo.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

sobre mujeres y el otro sobre hombres.
-Exposición de lo investigado dándolo a conocer al resto del grupo.
-Puesta en común sobre las diferentes opiniones personales.

-Dibujo del contorno de nuestra paloma.
-Colorear pico, alas, ojos.
-Escribir mensajes positivos en un trozo de cartulina, leerlos en voz alta en clase y para pegarlos dentro de la paloma.

-Dibujar el contorno del índalo de la paz en el pavimento del patio.
-Repartir a cada alumno un folio en blanco para que vayan al patio a ocupar dicho contorno.
-Los alumnos estarán brazos arriba portando el folio de forma horizontal plana hacia arriba, mirando al cielo.
-Un profesor ayuda, fotografiará desde la azotea del cole el resultado de la actividad.
-Proyectar la fotografía en la pizarra digital para ser visionada por el grupo clase.

-Simon says ... trying to warm up with different movements.
-Representing professions in groups.
-Four learning corners to guess sports, characters, films or tales.
-Acting contest: in groups the students will act and they will test each other.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Método dirigido, participativa, interactiva, constructiva y funcional.

Cooperativa, lúdica, interactiva, constructiva y reflexiva.

Dirigida, interactiva participativa, lúdica, constructiva y funcional.

Through comunicative skills, our students will complement their knowledge about their bodies. Although there will be individual activities, 
we will work in groups trying to get to know better, analising each others into funny exercises. We need to encourage them to do their best 
in order to understand their messages.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de texto, pizarra digital, 
cuadernos, lápices, ceras, 
fotografías, ordenador.

Papel continuo, lápices de 
colorear, rotuladores, cartulina.

Tizas, folios, los mismos 
alumnos, profesores, cámara 
fotográfica y pizarra digital.

Mats.

Aula, pasillo y patio.

Pasillo.

Patio y aula.

Gym, classromm.

analítico
crítico
práctico
reflexivo

creativo
práctico
reflexivo

creativo
práctico

creativo
crítico

Segunda  semana de enero.

Tercera semana.

Cuarta semana de enero.

January 4th week

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Let's move!

ACTIVIDAD: Acrosport

ACTIVIDAD: My heart beats

The human figures, also known as acrosport, will be the final part of our unit. Working around the peace, our students will have to discuss 
to get a deal in different subjects as efforts, positions, ideas... using the knowledge learnt in the previous weeks.

Para concluir la unidad, y previo a la elaboración del lipdub sobre la canción "Love is the only way", los alumnos estudiarán el corazón 
humano desde varias perspectivas: física, como parte del cuerpo humano, y emocional, como unión y cierre de la unidad sobre los 
sentidos.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Visionado de videos sobre diferentes actividades deportivas, prestando atención en los distintos tipos de movimientos.
-Elaboración de una ficha de vocabulario sobre huesos, músculos y articulaciones. Se observarán los diferentes huesos en un muñeco 
de esqueleto a tamaño real en clase.
-En el patio, los alumnos trabajarán en grupo, observando sus propias reacciones motoras en distintas situaciones (ejemplo: esquivar un 
balón; pasar por un circuito de diferentes alturas; saltar un charco; subir y bajar escaleras a diferentes velocidades...)

-Human piramids.
-Human figures in groups of 8 students.
-The prison: in groups of five, 4 students make a wall with their body and the it will try to escape from the human prison.
-Human figures in groups of 4 students with pictures given by the teacher.

-Visualización de un video sobre el corazón. Se analizan sus diferentes partes y su función dentro del cuerpo humano.
-Realización de una ficha de vocabulario sobre el corazón, y posteriormente juegos de vocabulario para reforzar los contenidos.
-Se estudia en una lectura comprensiva, la conexión entre las funciones del corazón y los aparatos circulatorio y locomotor.
-Se realiza un debate sobre la figura del corazón como elemento emocional, y los alumnos tendrán que distinguir entre diferentes tipos 
de sentimientos y percepciones de la realidad que les rodea.
-Realización de un corazón, con sus diferentes partes, en plastilina de diferentes colores, siguiendo un modelo. Se pegará en una 
cartulina y se expondrá en el colegio.
-Preparación y participación en el lipdub para el dia de la Paz.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Los alumnos observarán primero de manera individual y posteriormente pondrán en práctica lo aprendido de manera grupal.El enfoque es
constructivista y reflexivo.

Acrosport is a teamwork, definitely. Nobody can do nothing without friends. It's very interesting because we will let them to make all the 
decisions about the figure, I mean who is going to participate, who is going to help, there are different positions and not everyone can 
stand in all the places... They will argue, listen to each others, discuss, but the final figure will belong  to all of them. Teacher just will 
support them and solve the possible doubts.

-Actividades reflexivas grupales para analizar la información de la unidad, ejercicios prácticos y actividades constructivistas.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Video, pizarra digital, libro de 
texto, ficha de clase, ficha de 
registro de datos, modelo de 
esqueleto humano a tamaño real.

Mats.

Libro de texto, video, pizarra 
digital, plastilina, cartulinas.

Clase ordinaria, patio.

Gym.

Clase ordinaria, patio.

analítico
práctico
reflexivo

creativo
deliberativo
práctico

analítico
creativo
práctico
reflexivo

tercera semana de enero

January 4th week

cuarta semana de enero

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: Lipdub 
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA1.1 - Utiliza el método científico para resolver situaciones problemáticas, 
comunicando los resultados obtenidos y el proceso seguido a través de informes en 
soporte papel y digital.  

CNA1.2 - Trabaja en equipo analizando los diferentes tipos de textos científicos, 
contrastando la información, realizando experimentos, analizando los resultados 
obtenidos y elaborando  informes y proyectos. 

EF9.1 - Participa en debates respetando las opiniones de otros. 

EF9.2 - Expresa una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales 
derivadas de situaciones conflictivas. 

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

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

PRÁCTICA DEL DEBATE

EXPRESIÓN ORAL, CONTROL PRÁCTICO

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PORTFOLIO

Resuelve pocas situaciones 
problemáticas, comunica pocos 
resultados sin seguir un proceso 
lógico.

No trabaja en equipo, analiza 
textos con dificultad, no contrasta
información, realiza 
experimentos.

Le cuesta participar en debates y 
respetar las opiniones de otros.

No se pronuncia ante 
comportamientos antisociales en 
situaciones conflictivas.

Conoce y emplea pocos 
conocimientos sobre la cultura y 
establece pocas convergencias y 
divergencias.

Resuelve bastantes situaciones 
problemáticas, comunica 
resultados y el proceso que ha 
seguido.

Trabaja en equipo con dificultad, 
analiza textos, contrasta 
información y realiza 
experimentos.

Participa en debates pero le 
cuesta respetar las opiniones de 
otros.

Suele rechazar los 
comportamientos antisociales en 
situaciones conflictivas.

Conoce y emplea algunos 
conocimientos sobre la cultura y 
establece convergencias y 
divergencias.

Resuelve situaciones 
problemáticas, comunica 
resultados y el proceso que ha 
seguido para ello.

Trabaja en equipo, analiza 
textos, contrasta información y 
realiza experimentos.

Participa en debates respetando 
las opiniones de otros.

Expresa una actitud de rechazo 
hacia los comportamientos 
antisociales en situaciones 
conflictivas.

Emplea muchos conocimientos 
sobre la cultura anglosajona 
estableciendo convergencias y 
divergencias.

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 esuelve situaciones 
problemáticas, ni comunica 
resultados o el proceso que ha 
seguido para ello.

No trabaja en equipo ni analiza 
textos, no contrasta 
información,realiza experimentos 
con dificultad

No participa en debates y no 
suele respetar las opiniones de 
otros.

No expresa una actitud de 
rechazo hacia los 
comportamientos antisociales en 
situaciones conflictivas

No conoce ni emplea 
conocimientos sobre la cultura 
anglosajona ni establece 
analogías y diferencias.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

ING5.1 - Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya en materiales audiovisuales 
diversos sobre temas cotidianos.

ING8.2 - Articula con fluidez y con un repertorio muy limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación ajustándose y desenvolviéndose en conversaciones 
cotidianas.

LCL10.2 - Usa estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 
utilizando las TIC para investigar y presenta sus creaciones.

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

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

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

Alguna dificultad para 
comprender la idea principal de 
mensajes oídos y reconocer 
patrones orales.

Alguna dificultad para articular 
con fluidez y con un repertorio de
patrones orales (sonoros, ...)

Casi nunca usa estrategias de 
búsqueda de información ni 
utiliza las TIC.

Apenas participa en situaciones 
de comunicación oral en distintos
contextos.

Poca dificultad para comprender 
la idea principal de mensajes 
oídos y reconocer patrones 
orales.

Poca dificultad para articular con 
fluidez y con un repertorio de 
patrones orales (sonoros, ...)

A veces usa estrategias de 
búsqueda de información y en 
oaciones utiliza las TIC.

A veces participa en situaciones 
de comunicación oral en distintos
contextos.

Ninguna dificultad para 
comprender la idea principal de 
mensajes oídos y reconocer 
patrones orales.

Ninguna dificultad para articular 
con fluidez y con un repertorio de
patrones orales (sonoros, ...)

Usa estrategias de búsqueda de 
información y utiliza las TIC.

Participa en situaciones de 
comunicación oral en distintos 
contextos.

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

Mucha dificultad para 
comprender la idea principal de 
mensajes oídos y reconocer 
patrones orales.

Mucha dificultad para articular 
con fluidez y con un repertorio de
 patrones orales (sonoros, ...)

No usa estrategias de búsqueda 
de información ni utiliza las TIC.

No participa en situaciones de 
comunicación usando la lengua 
oral en distintos contextos.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2016/2017 Curso: 6º de Educ. Prima. Título: Peace is the path

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

Concreción Curricular

Ciencias Sociales

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

  
CONTENIDOS

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  
COMPETENCIAS

  

Transposición Didáctica
Tarea: Lipdub 

ACTIVIDAD: Balance challenges

ACTIVIDAD: Trust me it's tasty!!

In PE we will work about gymnastics and acrosport in this unit, reforcing the idea that it's easier to get the challenges with help from 
friends. These contents match perfectly with the topic of peace, because we will need each other to achieve the goals of the different 
activities.

Para introducir la temática de los cinco sentidos y la interacción con el medio, además de promover la confianza entre compañeros/as, los 
alumnos tendrán que preparar diferentes tipos de alimentos, que darán a probar a sus compañeros con nariz y ojos tapados.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-We will spread out mats and benches around the gym and the students won't be able to touch the floor.
-Move around the gym without touching the floor.
-Play tag without touching the floor. The it will have one hoop on the neck to recognise it.
-Balance circuits using wallbars, mats and benches.
-High little bull (Torito alto). It's a play tag game that students can escape rising thier feet from the floor.
-Bench problems. Five students over a bench will try to solve challenges proposed by the teacher, without touching the floor and helping 
each others.

-Visualización de un video en el que se explican los diferentes tipos de sabores (dulce, salado, amargo, agrio) y su localización en la 
lengua.
-En parejas, los alumnos eligen a un compañero/a para que prueben, con la nariz y ojos tapados, un alimento. Posteriormente, vuelven a 
probar el mismo alimento con la nariz destapada. De este modo, se aprecia la conexión de ambos sentidos cuando comemos y 
saboreamos un alimento.
-Los alumnos/as anotan, en su ficha de registro, las diferencias de sabor que se han observado estando la nariz tapada y destapada.
-Se responden a varias preguntas de conclusión sobre el experimento.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Balance is an important skill because it works in all the movements. The best way to improve it is practicing, so we are going to use our 
space and material at the gym creating balance challenges for students. Some activities are single and others are in groups, in which 
children will have to help each other to get the goals. They will experience and test their balance capacity this week.

Constructivista, en parejas y posteriomente reflexionando en grupo.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Mats, benches, hoops and 
wallbars.

Libro de texto, ficha de recogida 
de datos, alimentos variados, 
pañuelo, pizarra, cubiertos.

Gym

Clase ordinaria.

creativo
práctico
reflexivo

analítico
práctico
reflexivo

January 2nd week

segunda semana de enero

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Hurricane Gilbert

ACTIVIDAD: Gymnastics

ACTIVIDAD: Our brain is in control

ACTIVIDAD: What is your favourite food?

According to the title of the story, pupils will have to find out about what natural disaster happened in Jamaica in 1988, and know the story 
of the coconut tree.

We will practice gymnastic figures for a week, front roll, cartwheel and handstand to be exact, using the balance concepts worked the last 
days. These figures will help us to know our body better, our capacities and our posibilities regarding movements with our body.

Los alumnos/as trabajarán sobre las diferentes partes del cerebro humano y sus funciones, y analizarán la importancia de cada una de 
ellas en nuestro comportamiento y actuaciones en diferentes situaciones. 

-In Jamaica, you can eat a lot of different kinds of international food. Students have to find out about it,and after speak about traditional 
and popular dishes of other countries.  

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Listen to and read the story, page 26 pupil`s book, and answer these questions:
 A)How strong was the Hurricane Gilbert?
 B)How old is the coconut tree?
-Read and say if the following sentences are true or false. Correct the false sentences.
-Give your opinions about the story, and say what you have learned with it. 

-3 types os spin using our three imaginary axis.
-Cart wheel: with benches, trying to rise legs and students alone at the end.
-Push cart in pairs, push cart race.
-Handstand: rising or climbing feet through the wallbars, handstand with help and handstand alone at the end.

-Presentación interactiva en la pizarra digital sobre el cerebro humano, sus diferentes partes y sus funciones.
-Los alumnos recogerán la información más importante en sus cuadernos, y responderán a preguntas básicas elaboradas a partir de la 
presentación que han visualizado en la pizarra digital.
-Se hacen algunas pruebas prácticas básicas para comprender el funcionamiento de las diferentes partes del cerebro (ejemplo: esquivar 
un balón antes de que me golpee en la cara; apreciar diferencias en el tacto a diferentes tipos de texturas; cambiar el estado de ánimo 
tras contar alguna anécdota divertida, etc)

-To find out about the different kinds of food that you can try in kingston (Jamaica).
-Read the article on page 30 of pupil`s book and copare the Jamaica`food between dishes from different countries around the world.
-Make a recipe.
-Listen to the CD2 number 17, guess and answer some questions.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Meaningful, functional, active, participative and playful methodology.

Most of the activities and figures need students help to practice them, so we will create permanent groups of 4-5 students to work 
together. It is important to start little by little and paying attention to students less skilled, taking all the possiblity safety measures. But it's 
also necessary to lose fear to fall and learn by practicing. The more we practice, the better we do.

-La metodología es constructivista y pretende además que los alumnos reflexiones sobre su propio aprendizaje, prestando atención a 
sus propias conclusiones.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pupil`s book, CD class, digital 
board.

Mats, benches, wallbars.

Video interactivo, pizarra digital, 
libro de texto, cuaderno.

Ordinary Classroom.

Gym

Aula ordinaria

analítico
analógico
reflexivo

analítico
analógico
práctico

analítico
crítico
práctico
reflexivo

January  2nd week.

January 3rd week.

tercera semana de enero

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: What is your favourite food?

ACTIVIDAD: I love Jamaican music !

ACTIVIDAD: Nobeles de la Paz

ACTIVIDAD: Nuestra paloma.

ACTIVIDAD: Índalo.

Pupils are going to know the Jamaican music as reggae mix and know about Bob Marley.

En esta actividad los niños deberán buscar información sobre hombres y mujeres que han trabajado por la paz, la justicia...Pretendemos 
con ella, que conozcan la labor que estas persona han prestado a la sociedad para conseguir un mundo mejor repleto de respeto, 
comprensión y ayuda.

Confección del contorno de una paloma de gran dimensión en papel continuo, para ser expuesta en el pasillo.

Los niños en el patio del colegio formaran el símbolo del índalo de la paz..

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Pupils listen to Reggae Music.
-Pupils watch videos in about the singer Bob Marley and his songs in youtube.
-Pupils learn the lyrics of some songs such as: Don`t worry be happy, Is this love; interpret and umderstand their meanings.
-They notice that these songs are related to the Peace.
-They sing these songs.

- Buscar información sobre sobre los premios nobel de la paz. Dividiremos la clase en dos grupos, donde uno se encargará de investigar 
sobre mujeres y el otro sobre hombres.
-Exposición de lo investigado dándolo a conocer al resto del grupo.
-Puesta en común sobre las diferentes opiniones personales.

-Dibujo del contorno de nuestra paloma.
-Colorear pico, alas, ojos.
-Escribir mensajes positivos en un trozo de cartulina, leerlos en voz alta en clase y para pegarlos dentro de la paloma.

-Dibujar el contorno del índalo de la paz en el pavimento del patio.
-Repartir a cada alumno un folio en blanco para que vayan al patio a ocupar dicho contorno.
-Los alumnos estarán brazos arriba portando el folio de forma horizontal plana hacia arriba, mirando al cielo.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Our methodology will be: active, participative, functional, playful, and above all we will keep in mind pupils` previous knowledge.

Active, participative, playful methodology. Meaningful and functional learning.

Método dirigido, participativa, interactiva, constructiva y funcional.

Cooperativa, lúdica, interactiva, constructiva y reflexiva.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pupil`s book, CD class, 
flashcards, word cards,digital 
board, and online material.

Pupil`s book, digital board, 
youtube, radio, notebook, pencil.

Libro de texto, pizarra digital, 
cuadernos, lápices, ceras, 
fotografías, ordenador.

Papel continuo, lápices de 
colorear, rotuladores, cartulina.

The ordinary classroom.

In the classroom, in the 
playground.

Aula, pasillo y patio.

Pasillo.

analítico
analógico
creativo
práctico

creativo
deliberativo
práctico

analítico
crítico
práctico
reflexivo

creativo
práctico
reflexivo

January 3rd week.

January 4th week.

Segunda  semana de enero.

Tercera semana.

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Índalo.

ACTIVIDAD: Let's act

ACTIVIDAD: Let's move!

ACTIVIDAD: Acrosport

Learning from our body is to know that is a powerful comunicative instrument for us. We will act as things, animals, other people, etc. and 
we will learn how to use the body language to improve our comunicative skills, using the learning from the last weeks.

Tras haber analizado las diferentes actividades que controla y que nos permite llevar a cabo el cerebro, los alumnos estudiarán el sistema
locomotor humano, y la forma en la que el cerebro está unido a todos los movimientos y acciones que llevamos a cabo.

The human figures, also known as acrosport, will be the final part of our unit. Working around the peace, our students will have to discuss 
to get a deal in different subjects as efforts, positions, ideas... using the knowledge learnt in the previous weeks.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Un profesor ayuda, fotografiará desde la azotea del cole el resultado de la actividad.
-Proyectar la fotografía en la pizarra digital para ser visionada por el grupo clase.

-Simon says ... trying to warm up with different movements.
-Representing professions in groups.
-Four learning corners to guess sports, characters, films or tales.
-Acting contest: in groups the students will act and they will test each other.

-Visionado de videos sobre diferentes actividades deportivas, prestando atención en los distintos tipos de movimientos.
-Elaboración de una ficha de vocabulario sobre huesos, músculos y articulaciones. Se observarán los diferentes huesos en un muñeco 
de esqueleto a tamaño real en clase.
-En el patio, los alumnos trabajarán en grupo, observando sus propias reacciones motoras en distintas situaciones (ejemplo: esquivar un 
balón; pasar por un circuito de diferentes alturas; saltar un charco; subir y bajar escaleras a diferentes velocidades...)

-Human piramids.
-Human figures in groups of 8 students.
-The prison: in groups of five, 4 students make a wall with their body and the it will try to escape from the human prison.
-Human figures in groups of 4 students with pictures given by the teacher.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Dirigida, interactiva participativa, lúdica, constructiva y funcional.

Through comunicative skills, our students will complement their knowledge about their bodies. Although there will be individual activities, 
we will work in groups trying to get to know better, analising each others into funny exercises. We need to encourage them to do their best 
in order to understand their messages.

Los alumnos observarán primero de manera individual y posteriormente pondrán en práctica lo aprendido de manera grupal.El enfoque es
constructivista y reflexivo.

Acrosport is a teamwork, definitely. Nobody can do nothing without friends. It's very interesting because we will let them to make all the 
decisions about the figure, I mean who is going to participate, who is going to help, there are different positions and not everyone can 
stand in all the places... They will argue, listen to each others, discuss, but the final figure will belong  to all of them. Teacher just will 
support them and solve the possible doubts.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Tizas, folios, los mismos 
alumnos, profesores, cámara 
fotográfica y pizarra digital.

Mats.

Video, pizarra digital, libro de 
texto, ficha de clase, ficha de 
registro de datos, modelo de 
esqueleto humano a tamaño real.

Mats.

Patio y aula.

Gym, classromm.

Clase ordinaria, patio.

Gym.

creativo
práctico

creativo
crítico

analítico
práctico
reflexivo

creativo
deliberativo
práctico

Cuarta semana de enero.

January 4th week

tercera semana de enero

January 4th week

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: My heart beats

Para concluir la unidad, y previo a la elaboración del lipdub sobre la canción "Love is the only way", los alumnos estudiarán el corazón 
humano desde varias perspectivas: física, como parte del cuerpo humano, y emocional, como unión y cierre de la unidad sobre los 
sentidos.

EJERCICIOS
-Visualización de un video sobre el corazón. Se analizan sus diferentes partes y su función dentro del cuerpo humano.
-Realización de una ficha de vocabulario sobre el corazón, y posteriormente juegos de vocabulario para reforzar los contenidos.
-Se estudia en una lectura comprensiva, la conexión entre las funciones del corazón y los aparatos circulatorio y locomotor.
-Se realiza un debate sobre la figura del corazón como elemento emocional, y los alumnos tendrán que distinguir entre diferentes tipos 
de sentimientos y percepciones de la realidad que les rodea.
-Realización de un corazón, con sus diferentes partes, en plastilina de diferentes colores, siguiendo un modelo. Se pegará en una 
cartulina y se expondrá en el colegio.
-Preparación y participación en el lipdub para el dia de la Paz.

METODOLOGÍA
-Actividades reflexivas grupales para analizar la información de la unidad, ejercicios prácticos y actividades constructivistas.

TEMPORALIZACIÓN
Libro de texto, video, pizarra 
digital, plastilina, cartulinas.

Clase ordinaria, patio.analítico
creativo
práctico
reflexivo

cuarta semana de enero

RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS

Valoración de lo aprendido
Tarea: Lipdub 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CNA1.1 - Utiliza el método científico para resolver situaciones problemáticas, 
comunicando los resultados obtenidos y el proceso seguido a través de informes en 
soporte papel y digital.  

CNA1.2 - Trabaja en equipo analizando los diferentes tipos de textos científicos, 
contrastando la información, realizando experimentos, analizando los resultados 
obtenidos y elaborando  informes y proyectos. 

EF9.1 - Participa en debates respetando las opiniones de otros. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

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

PRÁCTICA DEL DEBATE

Resuelve pocas situaciones 
problemáticas, comunica pocos 
resultados sin seguir un proceso 
lógico.

No trabaja en equipo, analiza 
textos con dificultad, no contrasta
información, realiza 
experimentos.

Le cuesta participar en debates y 
respetar las opiniones de otros.

Resuelve bastantes situaciones 
problemáticas, comunica 
resultados y el proceso que ha 
seguido.

Trabaja en equipo con dificultad, 
analiza textos, contrasta 
información y realiza 
experimentos.

Participa en debates pero le 
cuesta respetar las opiniones de 
otros.

Resuelve situaciones 
problemáticas, comunica 
resultados y el proceso que ha 
seguido para ello.

Trabaja en equipo, analiza 
textos, contrasta información y 
realiza experimentos.

Participa en debates respetando 
las opiniones de otros.

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 esuelve situaciones 
problemáticas, ni comunica 
resultados o el proceso que ha 
seguido para ello.

No trabaja en equipo ni analiza 
textos, no contrasta 
información,realiza experimentos 
con dificultad

No participa en debates y no 
suele respetar las opiniones de 
otros.
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INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EF9.2 - Expresa una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales 
derivadas de situaciones conflictivas. 

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.

ING5.1 - Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya en materiales audiovisuales 
diversos sobre temas cotidianos.

ING8.2 - Articula con fluidez y con un repertorio muy limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación ajustándose y desenvolviéndose en conversaciones 
cotidianas.

LCL10.2 - Usa estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 
utilizando las TIC para investigar y presenta sus creaciones.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EXPRESIÓN ORAL, CONTROL PRÁCTICO

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL, PORTFOLIO

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

CONTROL ORAL, EXPRESIÓN ORAL

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

No se pronuncia ante 
comportamientos antisociales en 
situaciones conflictivas.

Conoce y emplea pocos 
conocimientos sobre la cultura y 
establece pocas convergencias y 
divergencias.

Alguna dificultad para 
comprender la idea principal de 
mensajes oídos y reconocer 
patrones orales.

Alguna dificultad para articular 
con fluidez y con un repertorio de
patrones orales (sonoros, ...)

Casi nunca usa estrategias de 
búsqueda de información ni 
utiliza las TIC.

Suele rechazar los 
comportamientos antisociales en 
situaciones conflictivas.

Conoce y emplea algunos 
conocimientos sobre la cultura y 
establece convergencias y 
divergencias.

Poca dificultad para comprender 
la idea principal de mensajes 
oídos y reconocer patrones 
orales.

Poca dificultad para articular con 
fluidez y con un repertorio de 
patrones orales (sonoros, ...)

A veces usa estrategias de 
búsqueda de información y en 
oaciones utiliza las TIC.

Expresa una actitud de rechazo 
hacia los comportamientos 
antisociales en situaciones 
conflictivas.

Emplea muchos conocimientos 
sobre la cultura anglosajona 
estableciendo convergencias y 
divergencias.

Ninguna dificultad para 
comprender la idea principal de 
mensajes oídos y reconocer 
patrones orales.

Ninguna dificultad para articular 
con fluidez y con un repertorio de
patrones orales (sonoros, ...)

Usa estrategias de búsqueda de 
información y utiliza las TIC.

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 expresa una actitud de 
rechazo hacia los 
comportamientos antisociales en 
situaciones conflictivas

No conoce ni emplea 
conocimientos sobre la cultura 
anglosajona ni establece 
analogías y diferencias.

Mucha dificultad para 
comprender la idea principal de 
mensajes oídos y reconocer 
patrones orales.

Mucha dificultad para articular 
con fluidez y con un repertorio de
 patrones orales (sonoros, ...)

No usa estrategias de búsqueda 
de información ni utiliza las TIC.
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INDICADORES LCL1.1 - Participa en situaciones de comunicación usando la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión 
personal (sentimientos, emociones...) en distintos contextos. 

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

Apenas participa en situaciones 
de comunicación oral en distintos
contextos.

A veces participa en situaciones 
de comunicación oral en distintos
contextos.

Participa en situaciones de 
comunicación oral en distintos 
contextos.

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

No participa en situaciones de 
comunicación usando la lengua 
oral en distintos contextos.


