
Programación Didáctica. Primera Lengua Extranjera Inglés.  
Curso 21-22. 4º Primaria 

Centro educativo: CEO Juan XXIII 
Estudio (nivel educativo): 4º Primaria  
Curso: 21-22  
Docente responsable: Antonio J. Martín Santana 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
El grupo de 4º de Primaria está formado por 9 alumnos (5 niñas y 4 niños). Casi 
todos/as vienen juntos desde Infantil. Fuera del centro, la mayoría comparten 
relaciones de amistad, vecindad, parentesco, etc. Van al comedor escolar 5 
(seguramente uno tendrá cuota cero) y no hay nadie de transporte. Los/as que tienen 
adjudicada beca de libros y material escolar son 3. Se acogen a las ayudas para los 
desayunos 2. Son 4 las familias con serias dificultades económicas. Todo el alumnado 
asiste a Religión. Todos los alumnos/as cuentan con ordenador y acceso a internet. En 
este grupo el porcentaje de idoneidad es del 100%. No hay repetidores/as. El 
alumnado con dificultades de aprendizaje son 3. Uno de ellos tiene informe 
psicopedagógico (TDAH). Será atendido en el aula ordinaria por la maestra de PT. A 
otra se le ha hecho un preinforme psicopedagógico. La misma presenta problemas de 
disruptividad y reclama una ayuda permanente de la maestra/o para su trabajo diario. 
El alumnado que ha promocionado con áreas no superadas son tres. Uno/a tiene 4 
áreas suspensas, otro/a dos y otro/a un área. El nivel competencial de casi el 50% es 
bajo y aquí se incluyen 2 alumnos que son muy lentos en su trabajo diario. El número 
de alumnos que presentan problemas de atención es 6. También hay que tener en 
cuenta a 2 alumnos/as que suelen terminar rápido, su rendimiento es bastante bueno 
y precisan actividades de ampliación. La tutora imparte en el grupo las áreas de 
Lengua, Matemáticas, C. Sociales, C. Naturales y EMOCREA. El equipo educativo que 
impartimos en el grupo somos 5 maestras/os. La maestra de PT viene al aula y 
tenemos 3 sesiones semanales de docencia compartida con profesorado de apoyo (de 
nuestro equipo educativo). Los puntos fuertes del grupo son: se muestran muy 
interesados por la vida escolar, trabajan siempre en clase, su razonamiento y su 
expresión oral son buenos, se implican totalmente en las actividades innovadoras y 
muchos/as cuentan con apoyo familiar e implicación de las familias en la vida escolar. 
El trabajo diario se dificulta por dos razones principales: el déficit de atención y la no 
aceptación de normas, hábitos y estrategias metodológicas. No tienen buenos 
modales ni normas sociales. El hecho de no haber tenido unas sesiones de clase 
regulares después del verano, seguramente frenará aún más su mejora. Las 
principales necesidades del grupo son: mantener la atención, adquirir hábitos y 
estrategias metodológicas, mejorar la gestión de sus problemas de convivencia y 
convencer a sus familias de la repercusión escolar de mejorar sus modos sociales. En 
el área de Lengua la principal dificultad radica en la escasa comprensión lectora. A 
esto se une su impulsividad en las respuestas escritas y orales. Cuando redactan 
libremente no siguen criterios ortográficos, se olvidan de la puntuación y repiten 
insistentemente los mismos conectores. 

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención 
a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 
 



Como establece la LOMCE el currículo estará integrado por los objetivos de cada 
enseñanza y etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar 
de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para 
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos, los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa y a la adquisición de competencias; la metodología didáctica, que 
comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del 
trabajo de los docentes; criterios de evaluación y estándares de evaluación. 
Con la intención de fomentar y adquirir las competencias básicas con el fin de que los 
alumnos logren su realización personal, para ejercer la ciudadanía activa, para 
incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y para ser capaces de desarrollar 
un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, se ha decidido priorizar un modelo 
de enseñanza que promueva diferentes destrezas basada en los siguientes principios 
metodológicos: 
•Conocer el nivel de desarrollo psicológico de nuestros alumnos/as para partir de él. 
•Favorecer la creación de procesos de aprendizaje significativos. 
•Promover el desarrollo de la actividad mental de nuestros alumnos/as. 
•Desarrollar la capacidad de aprender a aprender. 
En el área de inglés se utilizará el libro de texto del alumnado, pero esta área será 
trabajada de forma globalizada. Para ello se utilizarán todos los recursos disponibles 
en el centro, fomentando el uso de las nuevas tecnologías y partiendo siempre del 
trabajo dentro y fuera del aula de las destrezas orales, tanto receptivas como 
productivas. 
Los principios que orientan nuestra práctica educativa en el área de inglés son los 
siguientes: 
• Metodología activa: interacción activa de los alumnos en la dinámica general 
de aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes. 
• Motivación: consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, 
necesidades y expectativas de los alumnos. 
• Autonomía en el aprendizaje: Como consecuencia de los dos puntos 
anteriores, la metodología favorece la mayor participación de los alumnos. 
 
Las actividades serán eminentemente prácticas, lúdicas y motivadoras, fomentadoras 
del aprendizaje significativo y de carácter activo y participativo. El aprendizaje oral se 
apoyará gradualmente con fichas y actividades escritas adaptadas para cada situación 
comunicativa, reforzando la fonética. 
Atención a la diversidad: El objetivo es que todo el alumnado desarrolle las 
capacidades básicas desarrolladas en el currículo, por lo que las actividades, 
explicaciones, estrategias metodológicas… siempre se intentará llegar a cada uno de 
los alumnos-as del grupo, teniendo presente su punto de partida, sus avances y sus 
resultados, procurando en todo momento su integración en el grupo clase. La 
docencia compartida y la diversidad de recursos, así como estrategias metodológicas 
tiene como finalidad la inclusión del alumnado que presente algún tipo de dificultad. 
Refuerzo, recuperación y ampliación: Todas las unidades cuentan con actividades de 
ampliación y refuerzo el uso de infografías por ejemplo nos permitirá volver sobre 
aspectos que no se hayan superado e insistir en su refuerzo. 



 
Actividades complementarias y extraescolares: 
Durante este curso están planteadas variedad de salidas extraescolares, que se 
podrán realizar o no en función de la situación actual con respecto al COVID19 y a la 
erupción volcánica en la zona del centro. 

Criterios de Evaluación y Calificación: 
• PLNT06C01: Captar el sentido global e identificar la información esencial en 
textos orales sencillos y contextualizados, así como expresarse de forma congruente 
con el fin de desenvolverse progresivamente en situaciones de comunicación social. 
• PLNT06C02: Leer y captar el sentido general e identificar la información 
esencial en textos escritos breves y variados, así como producir textos escritos 
sencillos, con el fin de desarrollar la escritura tanto formal como creativa, 
respetando y valorando las producciones de los demás. 
• PLNT06C03: Interactuar y hacerse entender en intervenciones tanto orales 
como escritas llevadas a cabo en contextos cotidianos, con el fin de desenvolverse 
de manera progresiva en situaciones habituales de comunicación e interacción 
social, mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás. 
• PLNT06C04: Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para 
comprender y producir textos orales monológicos a través de medios tradicionales y 
digitales, con el fin de garantizar un desarrollo autónomo y una actitud 
emprendedora del propio aprendizaje. 
• PLNT06C05: Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para 
comprender y producir textos escritos monológicos a través de medios tradicionales 
y digitales, con el fin de garantizar un desarrollo autónomo y una actitud 
emprendedora del propio aprendizaje. 
• PLNT06C06: Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para 
interactuar en textos orales y escritos dialógicos a través de medios tradicionales y 
digitales, con el fin de garantizar un desarrollo autónomo y una actitud 
emprendedora del propio aprendizaje. 
• PLNT06C07: Aplicar a la comprensión y producción del texto los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos 
de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en el 
que se desarrollan, respetando las convenciones comunicativas más elementales y 
desarrollando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas 
con cultura y lengua distinta a la nuestra, con el fin de usar la lengua extranjera 
como medio de comunicación y vehículo para el entendimiento entre los pueblos. 
• PLNT06C08: Manifestar una visión creativa y emocional del aprendizaje que 
propicie la motivación, el pensamiento efectivo y divergente desde una perspectiva 
empática del alumnado, a través de la representación artística y cultural en todas 
sus dimensiones, con el fin de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y 
emocional del individuo. 



Tarea 1 
 

Unidad de 
Programación: 

Time for 
school! 

Fundamentación 
Curricular 

Fundamentación Metodológica Justificación 

Criterios de Evaluación 
Estándares 

Competencias 
Instrumentos de 

Evaluación 

Modelos de 
Enseñanza 

Agrupamientos Espacios TIC´S Estrategias Programas 

TEMPORALIZACIÓN 
Y SECUENCIACIÓN 
 
16 septiembre 
29 octubre 
 
ÁREAS 
RELACIONADAS: 
Ciencias Naturales y 
Matemáticas 

Art, English, 
Maths, Music, 
PE, Science, 
Spanish. 
Monday, 
Tuesday, 
Wednesday, 
Thursday, 
Friday, 
Saturday, 
Ssunday. 
Classroom, 
computer 
room, dining 
room, gym, 
library, 
playground. 

PPLW06C08, PPLW06C01, 
PPLW06C02 
 
SIEE, CEC, CL, CD, CSC  
 
1,3,5,4,5,6,7,8,12,13,14, 
15,16,17,18 
 
Tareas personales o 
grupales. 
Exposiciones orales. 
Actividades del proceso 
(cartelería, 
proyectos,…). 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y 
competencias. 
Rúbricas. registros de 
observación. 
 

Enseñanza 
por tareas; 
aprendizaje 
cooperativo; 
enseñanza no 
directiva; 
enseñanza 
directiva; 
aprendizaje 
dialógico. 

Individual. 
Gran grupo. 
Grupos 
cooperativos 
de 4 o 5. 
Parejas. 
Pequeños 
grupos. 

Aula. 
Aula 
medusa 

Recursos 
didácticos 
interactivos. 
Libro, 
cuaderno y 
cuadernillo de 
actividades. 
CD-Rom de 
recursos 
didácticos. 
Flashcards y 
Wordcards. 
Story cards. 
CD audio con 
las canciones y 
cuentos. 
realias Pizarra. 
Pizarra digital. 
Internet. 
Ordenadores. 
Tablets. 

La educación 
en valores 
está patente 
en esta 
unidad en lo 
referente a 
uso 
adecuando 
de las 
nuevas 
tecnologías. 

Red de 
Escuelas 
Promotoras 
de Salud. 
REDECO 
Proyecto de 
Biblioteca. 
Proyecto de 
convivencia. 

 Valoración 
del Ajuste 

 

 



Tarea 2 
 

Unidad de 
Programación: 

Where 
are you 
from? 

Fundamentación 
Curricular 

Fundamentación Metodológica Justificación 

Criterios de Evaluación 
Estándares 

Competencias 
Instrumentos de 

Evaluación 

Modelos de 
Enseñanza 

Agrupamientos Espacios TIC´S Estrategias Programas 

TEMPORALIZACIÓN 
Y SECUENCIACIÓN 
 
02 noviembre 
18 noviembre 
 
ÁREAS 
RELACIONADAS: 
Ciencias Sociales y 
Lengua 

China, France, 
Ireland, Italy, 
Mexico, 
Spain… 
 
Arabic, 
Chinese, 
English, 
French… 
 
Cycling, 
dancing, 
painting, 
reading, 
singing… 

PPLW06C03, PPLW06C05 
 
CL, CD, CSC, AA 
 
5,18 
 
Tareas personales o 
grupales. 
Exposiciones orales. 
Actividades del proceso 
(cartelería, 
proyectos,…). 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y 
competencias. 
Rúbricas. registros de 
observación. 
 
 
 
 
 

Enseñanza 
por tareas; 
aprendizaje 
cooperativo; 
enseñanza no 
directiva; 
enseñanza 
directiva; 
aprendizaje 
dialógico. 

Individual. 
Gran grupo. 
Grupos 
cooperativos 
de 4 o 5. 
Parejas. 
Pequeños 
grupos. 

Aula. 
Aula 
medusa 

Recursos 
didácticos 
interactivos. 
Libro, 
cuaderno y 
cuadernillo de 
actividades. 
CD-Rom de 
recursos 
didácticos. 
Flashcards y 
Wordcards. 
Story cards. 
CD audio con 
las canciones y 
cuentos. 
realias Pizarra. 
Pizarra digital. 
Internet. 
Ordenadores. 
Tablets. 

La educación 
en valores 
está patente 
en esta 
unidad en lo 
referente a 
uso 
adecuando 
de las 
nuevas 
tecnologías. 

Red de 
Escuelas 
Promotoras 
de Salud. 
REDECO 
Proyecto de 
Biblioteca. 
Proyecto de 
convivencia. 

 Valoración 
del Ajuste 

 



Tarea 3 
 

Unidad de 
Programación: 

Months 

Fundamentación 
Curricular 

Fundamentación Metodológica Justificación 

Criterios de Evaluación 
Estándares 

Competencias 
Instrumentos de 

Evaluación 

Modelos de 
Enseñanza 

Agrupamientos Espacios TIC´S Estrategias Programas 

TEMPORALIZACIÓN 
Y SECUENCIACIÓN 
 
19 noviembre 
17 diciembre 
 
ÁREAS 
RELACIONADAS: 
Ciencias Sociales y 
Lengua 

January, 
February, 
March… 
 
Spring, 
summer, 
winter… 
 
Hat, jumper, 
shorts… 
 
Ice cream, 
potatoes, 
salad… 

PPLW06C04 
 
 
AA, CSC, 3,5,7,8 
Tareas personales o 
grupales. 
Exposiciones orales. 
Actividades del proceso 
(cartelería, 
proyectos,…). 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y 
competencias. 
Rúbricas. registros de 
observación. 
 
 
 
 
 
 
 

Enseñanza 
por tareas; 
aprendizaje 
cooperativo; 
enseñanza no 
directiva; 
enseñanza 
directiva; 
aprendizaje 
dialógico. 

Individual. 
Gran grupo. 
Grupos 
cooperativos 
de 4 o 5. 
Parejas. 
Pequeños 
grupos. 

Aula. 
Aula 
medusa 

Recursos 
didácticos 
interactivos. 
Libro, 
cuaderno y 
cuadernillo de 
actividades. 
CD-Rom de 
recursos 
didácticos. 
Flashcards y 
Wordcards. 
Story cards. 
CD audio con 
las canciones y 
cuentos. 
realias Pizarra. 
Pizarra digital. 
Internet. 
Ordenadores. 
Tablets. 

La educación 
en valores 
está patente 
en esta 
unidad en lo 
referente a 
uso 
adecuando 
de las 
nuevas 
tecnologías. 

Red de 
Escuelas 
Promotoras 
de Salud. 
REDECO 
Proyecto de 
Biblioteca. 
Proyecto de 
convivencia. 

 Valoración 
del Ajuste 

 



Tarea 4 
 

Unidad de 
Programación: 

MY TOWN 

Fundamentación 
Curricular 

Fundamentación Metodológica Justificación 

Criterios de Evaluación 
Estándares 

Competencias 
Instrumentos de 

Evaluación 

Modelos de 
Enseñanza 

Agrupamientos Espacios TIC´S Estrategias Programas 

TEMPORALIZACIÓN 
Y SECUENCIACIÓN 
 
8 enero 
7 febrero 
 
ÁREAS 
RELACIONADAS: 
Ciencias Sociales, 
Lengua y Ciencias 
Naturales 

Castle, 
cinema, 
hospital, 
library… 
 
 
City, town, 
village, 
country… 
 
Bright and 
sunny, raining, 
snowing, 
windy… 

PPLW06C08 
SIEE , CEC 
 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1 
2,13,14,15,16,17,18 
Tareas personales o 
grupales. 
Exposiciones orales. 
Actividades del proceso 
(cartelería, 
proyectos,…). 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y 
competencias. 
Rúbricas. registros de 
observación. 
 
 
 
 
 
 

Enseñanza 
por tareas; 
aprendizaje 
cooperativo; 
enseñanza no 
directiva; 
enseñanza 
directiva; 
aprendizaje 
dialógico. 

Individual. 
Gran grupo. 
Grupos 
cooperativos 
de 4 o 5. 
Parejas. 
Pequeños 
grupos. 

Aula. 
Aula 
medusa 

Recursos 
didácticos 
interactivos. 
Libro, 
cuaderno y 
cuadernillo de 
actividades. 
CD-Rom de 
recursos 
didácticos. 
Flashcards y 
Wordcards. 
Story cards. 
CD audio con 
las canciones y 
cuentos. 
realias Pizarra. 
Pizarra digital. 
Internet. 
Ordenadores. 
Tablets. 

La educación 
en valores 
está patente 
en esta 
unidad en lo 
referente a 
uso 
adecuando 
de las 
nuevas 
tecnologías. 

Red de 
Escuelas 
Promotoras 
de Salud. 
REDECO 
Proyecto de 
Biblioteca. 
Proyecto de 
convivencia. 

 Valoración 
del Ajuste 

 



Tarea 5 
 

Unidad de 
Programación: 

Let´s eat! 

Fundamentación 
Curricular 

Fundamentación Metodológica Justificación 

Criterios de Evaluación 
Estándares 

Competencias 
Instrumentos de 

Evaluación 

Modelos de 
Enseñanza 

Agrupamientos Espacios TIC´S Estrategias Programas 

TEMPORALIZACIÓN 
Y SECUENCIACIÓN 
 
10 febrero 
10 marzo 
 
ÁREAS 
RELACIONADAS: 
Ciencias Sociales, 
Lengua y Ciencias 
Naturales 

Burguer, 
salad, cereal, 
egg, ham, 
meat… 
 
Breakfast, 
lunch, dinner… 
 
1-100 

PCSO06C03, PCSO06C02, 
PPLW06C07 
CSC, SIEE, CEC, AA CL 
1,2,3,4,5,6,7,8,9.10,11,1 
2,13,14,15,16,17,18 
Tareas personales o 
grupales. 
Exposiciones orales. 
Actividades del proceso 
(cartelería, 
proyectos,…). 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y 
competencias. 
Rúbricas. registros de 
observación. 
 
 
 
 
 

Enseñanza 
por tareas; 
aprendizaje 
cooperativo; 
enseñanza no 
directiva; 
enseñanza 
directiva; 
aprendizaje 
dialógico. 

Individual. 
Gran grupo. 
Grupos 
cooperativos 
de 4 o 5. 
Parejas. 
Pequeños 
grupos. 

Aula. 
Aula 
medusa 

Recursos 
didácticos 
interactivos. 
Libro, 
cuaderno y 
cuadernillo de 
actividades. 
CD-Rom de 
recursos 
didácticos. 
Flashcards y 
Wordcards. 
Story cards. 
CD audio con 
las canciones y 
cuentos. 
realias Pizarra. 
Pizarra digital. 
Internet. 
Ordenadores. 
Tablets. 

La educación 
en valores 
está patente 
en esta 
unidad en lo 
referente a 
uso 
adecuando 
de las 
nuevas 
tecnologías. 

Red de 
Escuelas 
Promotoras 
de Salud. 
REDECO 
Proyecto de 
Biblioteca. 
Proyecto de 
convivencia. 

 Valoración 
del Ajuste 

 

 



Tarea 6 
 

Unidad de 
Programación: 

MINIBEASTS 

Fundamentación 
Curricular 

Fundamentación Metodológica Justificación 

Criterios de Evaluación 
Estándares 

Competencias 
Instrumentos de 

Evaluación 

Modelos de 
Enseñanza 

Agrupamientos Espacios TIC´S Estrategias Programas 

TEMPORALIZACIÓN 
Y SECUENCIACIÓN 
 
11marzo 
2 abril 
 
ÁREAS 
RELACIONADAS: 
Ciencias Sociales, 
Lengua y Ciencias 
Naturales 

Ant, bee, 
butterfly, 
centipede, 
dragonfly… 
 
Antennae, 
legs, sting, 
wings… 
 
Fish, flower, 
frogs, grass, 
leaf, pond, 
tree. 

PPLW06C01, PPLW06C06 
 
CL, CD, CSC, AA 
3,5,9,10,11,14,18 
Tareas personales o 
grupales. 
Exposiciones orales. 
Actividades del proceso 
(cartelería, 
proyectos,…). 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y 
competencias. 
Rúbricas. registros de 
observación. 
 
 
 
 
 
 

Enseñanza 
por tareas; 
aprendizaje 
cooperativo; 
enseñanza no 
directiva; 
enseñanza 
directiva; 
aprendizaje 
dialógico. 

Individual. 
Gran grupo. 
Grupos 
cooperativos 
de 4 o 5. 
Parejas. 
Pequeños 
grupos. 

Aula. 
Aula 
medusa 

Recursos 
didácticos 
interactivos. 
Libro, 
cuaderno y 
cuadernillo de 
actividades. 
CD-Rom de 
recursos 
didácticos. 
Flashcards y 
Wordcards. 
Story cards. 
CD audio con 
las canciones y 
cuentos. 
realias Pizarra. 
Pizarra digital. 
Internet. 
Ordenadores. 
Tablets. 

La educación 
en valores 
está patente 
en esta 
unidad en lo 
referente a 
uso 
adecuando 
de las 
nuevas 
tecnologías. 

Red de 
Escuelas 
Promotoras 
de Salud. 
REDECO 
Proyecto de 
Biblioteca. 
Proyecto de 
convivencia. 

 Valoración 
del Ajuste 

 

 



Tarea 7 
 

Unidad de 
Programación: 

SPACE 

Fundamentación 
Curricular 

Fundamentación Metodológica Justificación 

Criterios de Evaluación 
Estándares 

Competencias 
Instrumentos de 

Evaluación 

Modelos de 
Enseñanza 

Agrupamientos Espacios TIC´S Estrategias Programas 

TEMPORALIZACIÓN 
Y SECUENCIACIÓN 
 
3 abril 
8 mayo 
 
ÁREAS 
RELACIONADAS: 
Ciencias Sociales, 
Lengua  y 
Matemáticas 

Astronaut, 
comet, moon, 
satellite, 
spaceship, 
stars, 
telescope… 
 
Mercury, 
Venus, Mars, 
Earth, 
Jupiter… 
 
Hundred, 
Thousand 

PPLW06C07 
 
CL, CSC, CEC 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1 
2,13,14,15,17.18 
Tareas personales o 
grupales. 
Exposiciones orales. 
Actividades del proceso 
(cartelería, 
proyectos,…). 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y 
competencias. 
Rúbricas. registros de 
observación. 
 
 
 
 
 

Enseñanza 
por tareas; 
aprendizaje 
cooperativo; 
enseñanza no 
directiva; 
enseñanza 
directiva; 
aprendizaje 
dialógico. 

Individual. 
Gran grupo. 
Grupos 
cooperativos 
de 4 o 5. 
Parejas. 
Pequeños 
grupos. 

Aula. 
Aula 
medusa 

Recursos 
didácticos 
interactivos. 
Libro, 
cuaderno y 
cuadernillo de 
actividades. 
CD-Rom de 
recursos 
didácticos. 
Flashcards y 
Wordcards. 
Story cards. 
CD audio con 
las canciones y 
cuentos. 
realias Pizarra. 
Pizarra digital. 
Internet. 
Ordenadores. 
Tablets. 

La educación 
en valores 
está patente 
en esta 
unidad en lo 
referente a 
uso 
adecuando 
de las 
nuevas 
tecnologías. 

Red de 
Escuelas 
Promotoras 
de Salud. 
REDECO 
Proyecto de 
Biblioteca. 
Proyecto de 
convivencia. 

 Valoración 
del Ajuste 

 

 



Tarea 8 
 

Unidad de 
Programación: 

SUMMER 
CAMP 

Fundamentación 
Curricular 

Fundamentación Metodológica Justificación 

Criterios de Evaluación 
Estándares 

Competencias 
Instrumentos de 

Evaluación 

Modelos de 
Enseñanza 

Agrupamientos Espacios TIC´S Estrategias Programas 

TEMPORALIZACIÓN 
Y SECUENCIACIÓN 
 
12 mayo 
18 junio 
 
ÁREAS 
RELACIONADAS: 
Ciencias Sociales, 
Lengua  y Ciencias 
Naturales 

Canoeing, 
climbing, 
cooking 
sausages, 
horse riding, 
playing ball 
games, singing 
songs, 
trekking… 
 
Cap, compass, 
man, raincoat, 
snack… 

PPLW06C02, PPLW06C03, 
PPLW06C01 
 
 
CL, CD, CSC, 
1,2,3,4,5,6,7,8 
 
Tareas personales o 
grupales. 
Exposiciones orales. 
Actividades del proceso 
(cartelería, 
proyectos,…). 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y 
competencias. 
Rúbricas. registros de 
observación. 
 
 
 

Enseñanza 
por tareas; 
aprendizaje 
cooperativo; 
enseñanza no 
directiva; 
enseñanza 
directiva; 
aprendizaje 
dialógico. 

Individual. 
Gran grupo. 
Grupos 
cooperativos 
de 4 o 5. 
Parejas. 
Pequeños 
grupos. 

Aula. 
Aula 
medusa 

Recursos 
didácticos 
interactivos. 
Libro, 
cuaderno y 
cuadernillo de 
actividades. 
CD-Rom de 
recursos 
didácticos. 
Flashcards y 
Wordcards. 
Story cards. 
CD audio con 
las canciones y 
cuentos. 
realias Pizarra. 
Pizarra digital. 
Internet. 
Ordenadores. 
Tablets. 

La educación 
en valores 
está patente 
en esta 
unidad en lo 
referente a 
uso 
adecuando 
de las 
nuevas 
tecnologías. 

Red de 
Escuelas 
Promotoras 
de Salud. 
REDECO 
Proyecto de 
Biblioteca. 
Proyecto de 
convivencia. 

 Valoración 
del Ajuste 

 

 


