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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

Centro educativo: CEO JUAN XXIII 
Estudio (nivel educativo): 3º de Educación Primaria (2021-2022) 
Docentes responsables: ALEJANDRO MARICHAL DELGADO 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): 

 

El Centro cuenta con un solo grupo de 3º de Primaria formado por 13 alumnos-as, 5 niños y 8 niñas. Es un grupo muy bien cohesionado, ya que han estado 
juntos desde la etapa de infantil. 

 

Es un grupo que han estado juntos desde la etapa de infantil; y que, si bien tienen interiorizadas ciertas normas, es importante insistir en el cumplimiento de 
estas de forma periódica, para así favorecer un clima de convivencia y trabajo adecuados en el aula. Se muestran por lo general muy participativos, 
especialmente en las actividades escritas y las orales en que interactúan entre ellos/as; muestran interés por aprender y sienten curiosidad ante el área de 
lengua extranjera. A pesar de esto debemos incidir no solo en el cumplimiento de las normas de intervención oral, ya que les cuesta respetar el turno de 
palabra; sino, además, intentar mantener la atención, pues se dispersan con mucha facilidad, y con tendencia a levantarse y hablar entre ellos-as. Por otra 
parte, y a pesar de ser un grupo trabajador, se observan distintos ritmos de trabajo y niveles de aprendizaje: un pequeño grupo más avanzado y autónomo; 
y otro con alumnos/as bastante lentos y que precisan de una atención constante. 
 

En el grupo hay una alumna con un informe psicopedagógico por TDAH, la cual, a pesar de ser tímida, presenta en ocasiones una actitud agresiva hacia 
sus iguales o el profesorado. Además, recibe atención logopédica y recibe apoyo de la maestra de PT. Por otra parte, en dicho grupo hay una alumna que 
no ha adquirido aún la lectoescritura, por lo que recibe apoyo por parte de la maestra de PT. Y un alumno muy inteligente, el cual presenta en ocasiones 
una actitud algo agresiva hacia sus compañeros y profesorado. 

 

La siguiente programación está supeditada al “Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educa tiva presencial en los Centros 
Educativos No Universitarios de Canarias” y en la Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de 
Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021; y en el documento del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de 22 de junio de 
2020, sobre “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID19 para centros educativos”, en el curso 2020-2021. 

 
Desde la presencialidad de la enseñanza, tanto las metodologías, como los agrupamientos del alumnado, así como el material a utilizar, se adaptarán a las 
actuales circunstancias sanitarias y de emergencia debidas al volcán. En el supuesto de que ésta pase a ser a distancia, se facilitará a las familias por 
medio de los medios digitales oportunos, el material que garantice la continuidad de los contenidos propuestos para el presente curso escolar; además de 
contar con los libros de texto. 
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El punto de partida se basará en la observación directa y en actividades de repaso de algunos contenidos básicos. La mayoría de los alumnos/as presenta 
una concordancia entre su edad cronológica y su nivel competencial. Por ello, partiremos del nivel competencial que muestre cada alumno/a, adaptando los 
contenidos y actividades de trabajo al ritmo de cada uno/a. 
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Contextualización: El centro se encuentra situado en una zona rural, dedicada al cultivo de la platanera. La mayor parte de la población trabaja en el 

sector primario o sector servicios, existiendo una alta tasa de paro. El nivel socioeconómico y cultural del pueblo es en general bajo. 

 
 
 
 
 
 
 

Justificación de la programación didáctica: 

El CEO Juan XXIII es un centro TRAVESÍA, por tanto, los objetivos y la metodología que fundamentan nuestras programaciones pretenden la mejora del 

rendimiento escolar y de la convivencia; y la prevención del absentismo y del abandono de nuestro alumnado. Contamos con dos profesores-as DAP, que 

lideran, motivan y asesoran a los compañeros-as. 

 
El DECRETO 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en Canarias, establece que la 

finalidad del área de Lengua Extranjera en la Educación Primaria, será la de adquirir la competencia comunicativa en inglés en contextos de 

comunicación social y de expresión artística; permitiendo al alumnado expresarse y comprender de forma básica, desenvolviéndose en situaciones 

cotidianas, propiciando el uso de las TIC y de las bibliotecas escolares y desarrollando un espíritu crítico ante la información a la que acceden para 

convertirla en conocimiento. 

 

Facilitará, además, el acceso a nuevas experiencias y relaciones interpersonales, que permite acceder a otras culturas, tender puentes y participar 

en una sociedad cada vez más globalizada y plurilingüe. Además, facilita la movilidad, un aspecto cada vez más presente en la Europa actual. 
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- Orientaciones metodológicas: 

El área de Lengua Extranjera presenta la adopción de metodologías variadas, abiertas y consonantes con los principios básicos favorables a la 

asimilación de una lengua extranjera en el contexto educativo del alumnado. Ésta se convertirá en el vehículo por excelencia de comunicación dentro y 

fuera del aula, tanto en la comunicación entre docentes y alumnos/as, como entre estos últimos, así como en todo aquello relativo a la búsqueda, 

adaptación, creación y uso del material didáctico (rutinas diarias, lenguaje de aula, materiales seleccionados, etc.). Además, se ha de propiciar siempre 

un entorno motivador, donde se dé cabida al disfrute, al aprendizaje autónomo y guiado; y al desarrollo de rutinas básicas de trabajo  donde coexistan 

diferentes actividades, el uso de diversas herramientas tradicionales y digitales que posibiliten la interacción y fomenten la autonomía del alumnado, con 

el fin de favorecer la inmersión lingüística de forma natural. 

 
El alumnado puede hacer uso de un repertorio de habilidades y estrategias que ya posee en su lengua materna y trasladarlo al aprendizaje de un nuevo 

idioma: organizar el discurso, utilizar recursos gestuales, distinguir la idea general de un texto, inferir significados de léxico o estructuras mediante el 

contraste con su propia lengua. 

 
El MCER define las competencias como «la suma de conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una persona realizar 

acciones» y define al individuo como agente social. En ese sentido, las cinco actividades de la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir e interactuar) 

cobran significado en la medida en que su uso está supeditado a la participación en situaciones de interacción social. 

 
Modelos metodológicos: 

En el área de Lengua extranjera se dará prioridad al modelo de enseñanza dialógico (juego de roles, simulaciones, exposiciones, etc.) con un fuerte 

peso del tratamiento de la información para transformarla en comunicación, a lo largo del diseño de las unidades de programación. 

 
En un primer momento, el rol del profesorado será más directivo, pero, a medida que el grupo se vaya cohesionando, interiorice distintas dinámicas y 

gane en autonomía, el profesorado servirá de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial del alumnado, y se encargará, durante todo el 

proceso, de supervisar, ayudar y guiar al alumnado. 

 
Como metodología para dar respuesta a la diversidad del alumnado se utilizará, fundamentalmente, el aprendizaje cooperativo adaptado a la situación 

del Covid 19, aplicándose principalmente el juego de roles en parejas o en pequeños grupos, siempre que la distancia de seguridad así lo permita. 
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Agrupamientos: 

Los agrupamientos se adaptarán a cada una de las actividades propuestas, y dada la situación sanitaria que vivimos y al estar estructurados como 

grupos estables de convivencia o grupos burbuja, las actividades grupales se reducen a la clase, no pudiendo interactuar con los otros niveles. 

 
Se realizarán distintos tipos de agrupamiento en función de las actividades y siempre siguiendo el protocolo previsto para el Covid 19. Se fomentará, en la 

medida de lo posible, el trabajo en grupos de forma colaborativa y el trabajo cooperativo en grupos base (3-4 personas), favoreciendo los valores de 

solidaridad, igualdad y respeto por las ideas propias y las de los demás. Este año, habrá muchos momentos en los que el alumnado, aun permaneciendo 

en el grupo base, tenga que realizar las actividades de forma individual o en parejas. Aquellas actividades en las que se desarrollan aprendizajes 

procedimentales con el ordenador requerirán una organización individual. 

 
Espacios: 

Una educación integral, globalizada y competencial no es posible solo en el espacio del aula. Por ello, y aun cuando la situación sanitaria actual no 

permite el uso de muchos espacios disponibles del centro, se intentará en la medida de lo posible utilizar el aula con recursos TIC, las canchas deportivas 

o el huerto escolar, entre otras dependencias del centro. 

 
Recursos: 

Los recursos utilizados serán variados, atractivos para el alumnado y adecuados al proceso de enseñanza y aprendizaje. Así, se utilizarán como recursos 

“documentos auténticos o realistas” de la lengua extranjera, como pueden ser a través de los medios audiovisuales, vídeos, canciones, entrevistas, o bien 

recursos materiales tangibles como tickets, planos, folletos...etc, del país extranjero en cuestión propiciando la competencia comunicativa. 

Además, se emplearán recursos digitales como vídeos de YouTube, páginas webs con juegos y recursos online como Mundo Primaria entre otras. 

También se hará uso de material fungible, cuestionarios, y otros materiales manipulativos (estos últimos, según lo permita la evolución del Covid 19). 

Aunque se fomentará el uso de recursos digitales, especialmente de aquellos que permitan la gamificación del aprendizaje, se ofrecerán alternativas de 

recursos no digitales. 

 
Asimismo, debemos también aprovechar los distintos recursos personales como fuente de aprendizaje, y que pueden pertenecer o no al entorno 

educativo como docentes especialistas, personal del centro, familiares del alumnado y, en ocasiones, personal de distintas ramas profesionales que 

facilitan el aprendizaje no sólo con el saber sino especialmente con el saber hacer. 
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- Atención a la diversidad: 

El grupo de 3º de Educación Primaria cuenta con un alumno derivado por la unidad de salud mental infanto-juvenil y desde la misma se le ha realizado un 

informe clínico con diagnóstico por TDAH. En el curso anterior, se procedió a hacérsele un informe-propuesta por TDAH, para poder apoyarlo en sus 

necesidades educativas dentro del aula, sin que tenga necesidad de hacérsele una AC. 

Consideramos como valor esencial el tratamiento inclusivo de la diversidad que se llevará a cabo mediante el repaso, refuerzo y ampliación así como 

mediante la asignación individualizada o grupal de materiales preparados a tal efecto. 

 
- Evaluación: 

La evaluación se contempla a través de las producciones del alumnado, así como de los procesos de elaboración de dichas producciones, la 

consecución de los aprendizajes reflejados en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje así como en la adquisición de las competencias 

clave. En estos modelos de enseñanza aprendizaje cobra gran importancia la autoevaluación y la coevaluación como elementos que facilitan el 

aprendizaje, al manifestar su espíritu crítico, desarrollar procesos de reflexión y facilitar la metacognición. 

 
Teniendo esto en cuenta, las producciones del alumnado serán múltiples y variadas, contemplándose productos escritos (murales, pruebas escritas...) y 

productos presentados (exposición o presentación de productos...). 

 
Las técnicas de evaluación empleadas por el profesorado serán la observación sistemática, el análisis de producciones y artefactos del alumnado. Las 

herramientas de evaluación que se proponen para recoger y analizar la información obtenida serán acordes a las técnicas empleadas y  tienen como 

referencia fundamental las rúbricas de la CEU y los descriptores de la competencia (documento escalera) incluyendo listas de control, escalas de 

valoración entre otros. 

 
Según la ORDEN de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria el 

carácter de la evaluación es global, continua, formativa y conjunta. Atendiendo a esta premisa, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

se abordarán más de una vez a lo largo del curso garantizando de esta manera que el alumnado tenga la oportunidad de recupera r los aprendizajes no 

adquiridos. 

- Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

Se aplicarán medidas de refuerzo educativo y de recuperación de aprendizajes no alcanzados por el alumnado que presente dificultades, reforzando 
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dichos aprendizajes en las siguientes unidades de programación. 

Concreción de los objetivos al curso: 

El objetivo de etapa directamente relacionado con las áreas de Lenguas Extranjeras es el siguiente: 

Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

Este objetivo incluye directamente el aprendizaje del área, considerada como un instrumento de comunicación social y de expresión artística. Asimismo, 

dicho objetivo de etapa toma como referencia el Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas: Aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCER): 

● El conocimiento declarativo (saber) 

● Destrezas y habilidades (saber hacer) 

● Rasgos de personalidad, las actitudes, etc. (saber ser) 

● Capacidad de aprender. 

El aprendizaje de la primera lengua extranjera en este sentido será desde un punto de vista holístico e integrador desde todas las áreas del currículo. 

Surge, pues, la necesidad de plantear toda situación de aprendizaje en contextos reales y de tratar dichos valores de forma transversal desde todas las 

áreas del currículo. 

Por ello se establece la siguiente concreción de los objetivos al curso, en el área de la primera lengua extranjera: 

a)  Comprender y producir discursos orales y escritos breves y sencillos monológicos y dialógicos en diferentes contextos de la actividad social, 

cultural y artística. 

 
b)  Comunicar en la lengua inglesa para expresarse de forma coherente y adecuada, adoptando actitudes de respeto y cooperación en 

situaciones cotidianas. 

 
c) Interactuar en la lengua extranjera de manera progresiva y autónoma. 

 
d) Utilizar los medios tradicionales y tecnológicos favoreciendo la competencia comunicativa y la competencia informacional. 
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Actividades complementarias y extraescolares: 
 

Como actividad extraescolar, en el primer trimestre se realizará un concurso de decoración navideña de pasillo, cada ciclo se encargará de el suyo. En el 

segundo trimestre, se realizará un viaje al bosque de Los Tilos, donde realizarán actividades relacionadas con el entorno. Para finalizar, en el tercer 

trimestre, se celebrará el Día de Canarias, donde los alumnos elaborarán una receta típica. 

Estas actividades están descritas en cada unidad de programación, teniendo en cuenta el carácter inclusivo de la proposición y tu relación con la legislación 

en vigor y la interdisciplinariedad con otras áreas del currículo. Asimismo, se tendrá que establecer un sistema alternativo de evaluación para el alumnado 

que no asista o participe en estas actividades. 

 

Adaptación de medidas ante un posible confinamiento: 

Debido a la nueva situación que se nos ha presentado (erupción del volcán Cumbre Vieja, sin olvidar la COVID-19), tendremos en cuenta los posibles 

escenarios ante un posible confinamiento: 

- Enseñanza presencial: la que se inició con el comienzo de curso, se llevará a cabo la metodología y evaluación mencionada anteriormente.  

- Enseñanza mixta:  es una combinación de enseñanza presencial y online, la cual se desarrollará por turnos de manera semanal y rotatoria. En este 

tipo de enseñanza utilizaremos la metodología presencial y la metodología de la enseñanza no presencial.  

- Enseñanza online o no presencial:  será una enseñanza de manera virtual a través de dispositivo como ordenadores, Tablet… El desarrollo de la 

programación será mediante la plataforma de Google Clasroom. Además, seguiremos utilizando el correo electrónico para comunicarnos con la 

familia y tener una buena coordinación. Emplearemos herramientas como Kahoot, Genially, Powtoon, cuestionarios… con el objetivo de reforzar y 

mejorar el aprendizaje, de una manera más lúdica y atractiva.  

 

e)  Respetar la cultura inglesa y anglófona conectando con su entorno más próximo y contextualizado aspectos culturales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 
f) Favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera a través del pensamiento creativo, crítico y emocional. 
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UP N.º 1 SCHOOL TIME 
 

UP N.º 1 

SCHOOL TIME 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

En esta unidad, los 

alumnos-as aprenderán 

a saludarse e interactuar 

en situaciones 

cotidianas: 

How are you? I’m fine, 

thanks. 

How old are you? I´m.. 

Conocerán el 

vocabulario del material 

que usan en clase; 

podrán expresar lo que 

tienen, usando los 

colores y números; y 

practicarán la posición 

de los objetos en el 

espacio del aula. 

I’ve got two pencils. 

Have you got a blue 

sharpener? 

No, I haven’t. 

Criterios de evaluación: 

PPLW03C01: 

Captar el sentido global e 

identificar la información 

esencial en textos orales 

sencillos, bien 

estructurados y 

contextualizados, así 

como expresarse de 

forma básica con el fin de 

desenvolverse 

progresivamente en 

situaciones de 

comunicación social. 

PPLW03C03: 

Interactuar y hacerse 

entender en 

intervenciones orales y 

escritas breves, concisas 

y sencillas, llevadas a 

cabo en contextos 

cotidianos predecibles, 

con el fin de 

Enseñanza 

directiva 

 
Juego de roles 

 
Memorístico 

 
Aprendizaje 

cooperativo. 

Gran grupo 

 
Parejas 

(Cuando la 

distancia de 

seguridad ante 

el COVID19 lo 

permita) 

 
Trabajo 

individual 

Aula 

ordinaria. 

Biblioteca. 

Aula Medusa. 

Materiales: 

Libros de texto: 

Student´s y 

Activity book. 

Flascards. 

Cuaderno de 

Inglés. 

Pegatinas y 

recortables. 

Material fungible y 

complementario 

tanto de 

ampliación como 

de refuerzo. 

Recursos TIC con 

conexión a 

Internet. 

Pizarra digital. 

Herramientas 

digitales con 

juegos 

interactivos. 

Tratamiento de los 

elementos 

transversales y 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 
Valorar el cuidado del 

material escolar propio 

y el de los demás. 
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Where’s the ruler? 

It’s in/under/on/behind… 

desenvolverse de manera 

progresiva en situaciones 

habituales de 

comunicación propias de 

la interacción social, 

mostrando respeto a las 

ideas y opiniones de los 

demás. 

   Material 

audiovisual. 

Láminas de aula, 

carteles, etc 

Trabajo 

cooperativo: 

“Juego de roles” 

Enlaces web 

LibroMedia 3º 

curso: actividades 

correspondientes 

a la unidad. 

 

Estándares de 

aprendizaje evaluables: 

PLW: 

1, 3. 

9, 10. 

Competencias: 

CL, CD, CSC. 

Técnicas de evaluación: 

Análisis de producciones 

Observación sistemática 
 Programas, Redes y 

Planes: 

Red de escuelas promotoras 

de salud. 

 

Red Canarias de escuelas 

solidarias. 

 

Huerto escolar. 

 

Proyecto biblioteca. 

 

Herramientas: 

Lista de control 

Rúbricas CEU 

Productos/Instrumentos: 

-Prueba de diagnóstico de 

comprensión oral (libro de 

texto de inglés). 

-Role-play: uso de 

saludos, presentación de 

sí mismos (nombre, 

edad…); preguntarse por 
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 el material de clase que 

tienen (hablando del color 

y cantidad); y expresar la 

posición del material en el 

espacio del aula. 

    . 

Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

Autoevaluación 

Periodo 

implementación 
 SEPTIEMBRE – OCTUBRE (2021-2022) 

 
Trimestre: Primero 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 

Educación Emocional y para la Creatividad, Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés, Educación Física y Valores 

Sociales y Cívicos. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP N.º 2 WHAT TIME IS IT? 

UP N.º 2 

WHAT TIME IS IT? 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

En esta unidad, el 

alumnado identificará y 

describirá las rutinas 

diarias (uso del Presente 

Simple). 

Además, aprenderá a 

expresar la hora (en sus 

formas o´clock y half 

past ) y empleará los 

días de la semana. 

 
What time is it? 

It’s six o’clock. / It’s half 

past 

nine. 

I get up at half past 

seven. 

On Monday, I play 

basketball. 

Criterios de evaluación: 

PPLW03C01: 

Captar el sentido global e 

identificar la información 

esencial en textos orales 

sencillos, breves y 

contextualizados, así 

como expresarse de 

forma elemental con el fin 

de desenvolverse 

progresivamente en 

situaciones de 

comunicación social. 

PPLW03C02: 

Leer e identificar textos 

escritos breves, sencillos 

y familiares así como 

escribir palabras y frases 

muy concisas, cortas y 

simples, con el fin de 

desarrollar la escritura 

tanto formal como 

creativa, respetando y 

Enseñanza 

directiva 

 
Enseñanza no 

directiva 

 
Memorístico 

Gran grupo 

 
Parejas 

(Cuando la 

distancia de 

seguridad ante 

el COVID19 lo 

permita) 

 
Trabajo 

individual 

Aula 

ordinaria. 

Biblioteca. 

Aula Medusa. 

Huerto 

escolar. 

Materiales: 

Libros de texto: 

Student´s y 

Activity book. 

Cuaderno de 

Inglés. 

Flascards. 

Pegatinas y 

recortables. 

Material fungible y 

complementario 

tanto de 

ampliación como 

de refuerzo. 

Recursos TIC con 

conexión a 

Internet. 

Pizarra digital. 

Herramientas 

digitales con 

juegos 

interactivos. 

Tratamiento de los 

elementos 

transversales y 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 
Valorar la importancia 

del uso del reloj como 

una medida de tiempo a 

nuestro favor; evitando 

se convierta en un 

elemento de estrés en 

las actividades diarias. 
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 valorando las 

producciones de los 

demás. 

   Material 

audiovisual. 

Láminas de aula, 

carteles, etc 

Cartulinas y folios 

de colores. 

Enlaces web 

LibroMedia 3º 

curso: actividades 

correspondientes 

a la unidad. 

 

Estándares de 

aprendizaje evaluables: 

PLW: 

2, 3, 8. 

16. 

Competencias: 

CL, CD, CSC. 

Técnicas de evaluación: 

Análisis de producciones 

Observación sistemática 
 Programas, Redes y 

Planes: 

Red de escuelas 

promotoras de salud. 

 

Red Canarias de 

escuelas solidarias. 

 

Huerto escolar. 

 

Proyecto biblioteca. 

 

Herramientas: 

Lista de control 

Rúbricas CEU 

Productos/Instrumentos: 

-Prueba de diagnóstico de 

comprensión oral (libro de 

texto de inglés). 

- Presentación de las 

rutinas diarias. 

- Actividad de 

comprensión lectora 

pag.24 Student´s book. 

Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

Autoevaluación 
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Periodo 

implementación 
OCTUBRE  - NOVIEMBRE (2021-2022) 

 
Trimestre: Primero 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 

Educación Emocional y para la Creatividad, Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés, Educación Física y Valores 

Sociales y Cívicos. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP N.º 3 SPORTS 

UP N.º 3 

SPORTS 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

En esta unidad, los 

alumnos-as aprenderán 

a hablar de los deportes 

más conocidos y podrán 

expresar tanto los que 

les gusta o no a ellos en 

primera persona; como 

los de sus compañeros, 

empleando la tercera 

persona del singular. 

I like tennis. 

I don’t like skiing. 

Do you like football? 

Yes, I do. / No, I don’t. 

 
He likes tennis. 

She doesn’t like football. 

Does he like football? 

Yes, he does. / No, he 

doesn’t. 

PPLW03C02: 

Leer e identificar textos 

escritos breves, sencillos 

y familiares, así como 

escribir palabras y frases 

muy concisas, cortas y 

simples, con el fin de 

desarrollar la escritura 

tanto formal como 

creativa, respetando y 

valorando las 

producciones de los 

demás. 

PPLW03C04: 

Seleccionar y aplicar las 

estrategias básicas 

adecuadas para 

comprender y producir 

textos orales nomológicos 

a través de medios 

tradicionales y digitales, 

con el fin de afianzar un 

desarrollo autónomo y una 

Enseñanza 

directiva 

 
Enseñanza no 

directiva 

 
Memorístico 

Gran grupo 

 
Parejas 

(Cuando la 

distancia de 

seguridad ante 

el COVID19 lo 

permita) 

 
Trabajo 

individual 

Aula 

ordinaria. 

Biblioteca. 

Aula Medusa. 

Materiales: 

Libros de texto: 

Student´s y 

Activity book. 

Cuaderno de 

Inglés. 

Flascards. 

Pegatinas y 

recortables. 

Material fungible y 

complementario 

tanto de 

ampliación como 

de refuerzo. 

Recursos TIC con 

conexión a 

Internet. 

Pizarra digital. 

Herramientas 

digitales con 

juegos 

interactivos. 

Tratamiento de los 

elementos 

transversales y 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 
Fomentar la práctica 

deportiva, como un 

complemento a la 

alimentación saludable; 

para así mantener 

sanos nuestro corazón, 

huesos y músculos por 

mucho tiempo. 
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Además, aprenderán a 

usar las estructuras: 

 
He can ride a bike. 

She can’t swim. 

Can you swim? 

Yes, I can. / No, I can’t. 

actitud emprendedora del 

propio aprendizaje. 

   Material 

audiovisual. 

Láminas de aula, 

carteles, etc 

Cartulinas y folios 

de colores. 

Enlaces web 

LibroMedia 3º 

curso: actividades 

correspondientes 

a la unidad. 

 

Estándares de 

aprendizaje evaluables: 

PLW: 

16. 

6, 8. 

Competencias: 

CL, CD, CSC, AA. 

Técnicas de evaluación: 

Análisis de producciones 

Observación sistemática 
 Programas, Redes y 

Planes: 

Red de escuelas 

promotoras de salud. 

 

Red Canarias de 

escuelas solidarias. 

 

Huerto escolar. 

 

Proyecto biblioteca. 

 

Herramientas: 

Lista de control 

Rúbricas CEU 

Productos/Instrumentos: 

-Actividad de comprensión 

lectora pag.32 Activity 

book 

-Presentación de un 

compañero de clase 

(expresando sus 

habilidades deportivas, así 

como los deportes que le 

gusta y los que no). 

-Prueba de diagnóstico de 

comprensión oral (libro de 

texto de inglés). 
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 Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

Autoevaluación 

     

Periodo 

implementación 
DICIEMBRE – ENERO (2021-2022) 

 
Trimestre: Segundo 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 

Educación Emocional y para la Creatividad, Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés, Educación Física y Valores 

Sociales y Cívicos. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP N.º4 WOW! 
ANIMALS! 

UP N.º 4 

WOW! 

ANIMALS! 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

En esta unidad, los 

alumnos-as estudiarán 

los animales; aprenderán 

a identificarlos usando 

los adjetivos; así como a 

hablar de sus destrezas: 

Has it got claws? 

Yes, it has. / No, it 

hasn’t. 

It’s got wings. 

It hasn’t got wings. 

 
Can a bear swim? 

Can it fly? 

Yes, it can. / No, it can’t. 

It can climb, but it can’t 

fly. 

Criterios de evaluación: 

PPLW03C05: 

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 

afianzar un desarrollo 

autónomo y una actitud 

emprendedora del propio 

aprendizaje. 

PPLW03C08: 

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 

Enseñanza 

directiva 

 
Enseñanza no 

directiva 

 
Memorístico 

 
Aprendizaje 

cooperativo. 

Gran grupo 

 
Parejas 

(Cuando la 

distancia de 

seguridad ante 

el COVID19 lo 

permita) 

 
Trabajo 

individual 

Aula 

ordinaria. 

Biblioteca. 

Aula Medusa. 

Materiales: 

Libros de texto: 

Student´s y 

Activity book. 

Cuaderno de 

Inglés. 

Flascards. 

Pegatinas y 

recortables. 

Material fungible y 

complementario 

tanto de 

ampliación como 

de refuerzo. 

Recursos TIC con 

conexión a 

Internet. 

Pizarra digital. 

Herramientas 

digitales con 

juegos 

interactivos. 

Tratamiento de los 

elementos 

transversales y 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 
Adquirir hábitos de 

respeto hacia la 

naturaleza, haciendo 

hincapié en el cuidado 

de los animales. 
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 representación artística y 

cultural en todas sus 

dimensiones, con el fin de 

contribuir al pleno 

desarrollo personal, 

creativo y emocional del 

individuo. 

   Material 

audiovisual. 

Láminas de aula, 

carteles, etc 

Cartulinas y folios 

de colores. 

Trabajo 

cooperativo: 

“Adivinanzas en 

parejas” 

Enlaces web 

LibroMedia 3º 

curso: actividades 

correspondientes 

a la unidad. 

 

Estándares de 

aprendizaje evaluables: 

PLW: 

16. 

8, 17. 

Competencias: 

AA, CSC, SIEE, CEC. 

Técnicas de evaluación: 

Análisis de producciones 

Observación sistemática 
 Programas, Redes y 

Planes: 

Red de escuelas 

promotoras de salud. 

 

Red Canarias de 

escuelas solidarias. 

 

Huerto escolar. 

 

Proyecto biblioteca. 

 

Herramientas: 

Lista de control 

Rúbricas CEU 

Productos/Instrumentos: 

-Prueba de diagnóstico de 

comprensión escrita (libro 

de texto de inglés). 

-Dibujar y describir su 

animal favorito por escrito, 

mencionando sus 

habilidades. 

-Adivina adivinanza: ¿De 
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 qué animal se trata? (Uso 

de flashcards). 

     

Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

Autoevaluación 

Periodo 

implementación 
FEBRERO (2021-2022) 

 
Trimestre: Segundo 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 

Educación Emocional y para la Creatividad, Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés, Educación Física y Valores 

Sociales y Cívicos. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP N.º 5  MY HOBBIES! 

UP N.º 5 MY 

HOBBIES! 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

En esta unidad los 

alumnos-as aprenderán 

vocabulario relativo a las 

actividades que realizan 

en su tiempo libre, los 

hobbies que les gusta: 

 
I like dancing. 

 
Además, podrán decir y 

describir lo que alguien 

está haciendo; 

aprendiendo así a usar el 

presente continuo: 

Criterios de evaluación: 

PPLW03C06: 

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 

ampliar y afianzar un 

desarrollo autónomo y una 

actitud emprendedora del 

propio aprendizaje. 

PPLW03C07: 

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, 

Enseñanza 

directiva 

 
Enseñanza no 

directiva 

 
Juego de roles 

Memorístico 

Aprendizaje 

cooperativo. 

Gran grupo 

 
Parejas 

(Cuando la 

distancia de 

seguridad ante 

el COVID19 lo 

permita) 

 
Trabajo 

individual 

Aula 

ordinaria. 

Biblioteca. 

Aula Medusa. 

Materiales: 

Libros de texto: 

Student´s y 

Activity book. 

Cuaderno de 

Inglés. 

Flascards. 

Pegatinas y 

recortables. 

Material fungible y 

complementario 

tanto de 

ampliación como 

de refuerzo. 

Recursos TIC con 

conexión a 

Internet. 

Pizarra digital. 

Herramientas 

digitales con 

juegos 

interactivos. 

Tratamiento de los 

elementos 

transversales y 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 
Concienciar sobre la 

importancia de distribuir 

adecuadamente las 

actividades del tiempo 

libre. 

What’s he/she doing? 

He’s gardening. 

She’s playing the guitar. 

    

Finalmente, conocerán 

el vocabulario relativo a 

las partes de la casa y 
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expresarán la posición 

de las personas dentro 

de la misma: 

Where’s Dad? 

He’s in the bathroom. 

En lo relativo a la cultura 

inglesa, conocerán 

aspectos relacionados 

con la festividad de Saint 

Patrick’s Day. 

adaptando éstos 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. 

   Material 

audiovisual. 

Láminas de aula, 

carteles, etc 

Cartulinas y folios 

de colores. 

Trabajo 

cooperativo: 

“Juego de roles” 

Enlaces web 

LibroMedia 3º 

curso: actividades 

correspondientes 

a la unidad. 

Programas, Redes y 

Planes: 

Red de escuelas 

promotoras de salud. 

 

Red Canarias de 

escuelas solidarias. 

 

Huerto escolar. 

 

Proyecto biblioteca. 

 

Estándares de 

aprendizaje evaluables: 

PLW: 

5, 11, 18. 

7, 8. 

Competencias: 

AA, CSC, CL, CEC. 

Técnicas de evaluación: 

Análisis de producciones 

Observación sistemática 
  

Herramientas: 

Lista de control 
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 Rúbricas CEU      

  

Productos/Instrumentos:  

-Entrevista en parejas:  

¿Cuáles son sus hobbies  

favoritos y qué está él o  

ella haciendo? (Uso de  

flashcards o mímica  

empleando el vocabulario  

de la unidad).  

- Participar en  

expresiones artísticas  

relacionadas con la  

festividad de San Patricio  

(canciones, rimas, etc)  

-Prueba de diagnóstico de  

comprensión oral (libro de  

texto de inglés).  

Tipos de evaluación:  

Heteroevaluación  

Coevaluación  

Autoevaluación  

Periodo 

implementación 
MARZO (2021-2022) 

 
Trimestre: Tercero 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 

Educación Emocional y para la Creatividad, Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés, Educación Física y Valores 

Sociales y Cívicos. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas  
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UP N.º 6 HOW CAN 
WE GO? 

UP N.º 6  

HOW CAN 

WE GO? 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Los alumnos aprenderán 

vocabulario relativo a los 

medios de transporte; a 

deletrearlos, y a saber 

describirlos, usando los 

adjetivos: 

How do you spell (boat)? 

It’s (slow) and (yellow). 

This (bike) is (old) and 

(slow). 

Is your car old? 

Yes, it is. / No, it isn’t. 

 
Además, aprenderán los 

números de 1 al 100. 

Criterios de evaluación: 

PPLW03C01: 

Captar el sentido global e 

identificar la información 

esencial en textos orales 

sencillos, bien 

estructurados y 

contextualizados, así 

como expresarse de 

forma básica con el fin de 

desenvolverse 

progresivamente en 

situaciones de 

comunicación social. 

PPLW03C02: 

Leer e identificar textos 

escritos breves, sencillos 

y familiares así como 

escribir palabras y frases 

muy concisas, cortas y 

simples, con el fin de 

desarrollar la escritura 

tanto formal como 

Enseñanza 

directiva 

 
Enseñanza no 

directiva 

 
Memorístico 

Gran grupo 

 
Parejas 

(Cuando la 

distancia de 

seguridad ante 

el COVID19 lo 

permita) 

 
Trabajo 

individual 

Aula 

ordinaria. 

Biblioteca. 

Aula Medusa. 

Materiales: 

Libros de texto: 

Student´s y 

Activity book. 

Cuaderno de 

Inglés. 

Flascards. 

Pegatinas y 

recortables. 

Material fungible y 

complementario 

tanto de 

ampliación como 

de refuerzo. 

Recursos TIC con 

conexión a 

Internet. 

Pizarra digital. 

Herramientas 

digitales con 

juegos 

interactivos. 

Tratamiento de los 

elementos 

transversales y 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 
Fomentar el uso del 

transporte público y de 

la bicicleta, como 

alternativa sostenible en 

la movilidad diaria; para 

contribuir así con el 

cuidado del medio 

ambiente. 
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 creativa, respetando y 

valorando las 

producciones de los 

demás. 

   Material 

audiovisual. 

Láminas de aula, 

carteles, etc 

Cartulinas y folios 

de colores. 

Enlaces web 

LibroMedia 3º 

curso: actividades 

correspondientes 

a la unidad. 

 

Estándares de 

aprendizaje evaluables: 

PLW: 

5, 8. 

16. 

Competencias: 

CL, CD, CSC. 

Técnicas de evaluación: 

Análisis de producciones 

Observación sistemática 
 Programas, Redes y 

Planes: 

Red de escuelas 

promotoras de salud. 

 

Red Canarias de 

escuelas solidarias. 

 

Huerto escolar. 

 

Proyecto biblioteca. 

 

Herramientas: 

Lista de control 

Rúbricas CEU 

Productos/Instrumentos: 

-Prueba de diagnóstico de 

comprensión oral (libro de 

texto de inglés). 

- Describir de forma 

individual un medio de 

transporte. 

- Actividad de 

comprensión lectora 

pag.56 Activity book. 
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 Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

Autoevaluación 

     

Periodo 

implementación 
ABRIL (2021-2022) 

 
Trimestre: Tercero 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 

Educación Emocional y para la Creatividad, Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés, Educación Física y Valores 

Sociales y Cívicos. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP N.º 7 I LOVE 
SUMMER 

UP N.º 7 
 I LOVE SUMMER 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Los alumnos/as en esta 

unidad conocerán el 

vocabulario relacionado 

con las actividades 

propias del periodo 

estival; podrán hablar de 

aquellas que les gusta, o 

no hacer a ellos o a sus 

compañeros/as; así 

como de aquellas que 

suelen realizar en 

verano: 

Do you like sailing? 

Yes, I do. / No, I don’t. 

I like/don’t like taking 

photos. 

In summer, I go to the 

(beach). 

Criterios de evaluación: 

PPLW03C01: 

Captar el sentido global e 

identificar la información 

esencial en textos orales 

sencillos, bien 

estructurados y 

contextualizados, así 

como expresarse de 

forma básica con el fin de 

desenvolverse 

progresivamente en 

situaciones de 

comunicación social. 

PPLW03C03: 

Interactuar y hacerse 

entender en 

intervenciones orales y 

escritas breves, concisas 

y sencillas, llevadas a 

cabo en contextos 

cotidianos predecibles, 

con el fin de 

Enseñanza 

directiva 

 
Enseñanza no 

directiva 

 
Juego de roles 

Memorístico 

Aprendizaje 

cooperativo. 

Gran grupo 

 
Parejas 

(Cuando la 

distancia de 

seguridad ante 

el COVID19 lo 

permita) 

 
Trabajo 

individual 

Aula 

ordinaria. 

Biblioteca. 

Aula Medusa. 

Materiales: 

Libros de texto: 

Student´s y 

Activity book. 

Cuaderno de 

Inglés. 

Flascards. 

Pegatinas y 

recortables. 

Material fungible y 

complementario 

tanto de 

ampliación como 

de refuerzo. 

Recursos TIC con 

conexión a 

Internet. 

Pizarra digital. 

Herramientas 

digitales con 

juegos 

interactivos. 

Tratamiento de los 

elementos 

transversales y 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 
Fomentar el respeto y 

aceptación de las 

posibilidades de ocio 

propias y de los demás. 
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 desenvolverse de manera 

progresiva en situaciones 

habituales de 

comunicación propias de 

la interacción social, 

mostrando respeto a las 

ideas y opiniones de los 

demás. 

   Material 

audiovisual. 

Láminas de aula, 

carteles, etc 

Cartulinas y folios 

de colores. 

Trabajo 

cooperativo: 

“Juego de roles” 

Enlaces web 

LibroMedia 3º 

curso: actividades 

correspondientes 

a la unidad. 

 

Estándares de 

aprendizaje evaluables: 

PLW: 

5, 8. 

10. 

Competencias: 

CL, CD, CSC. 

Técnicas de evaluación: 

Análisis de producciones 

Observación sistemática 
 Programas, Redes y 

Planes: 

Red de escuelas 

promotoras de salud. 

Red Canarias de escuela 

solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto biblioteca. 

 

Herramientas: 

Lista de control 

Rúbricas CEU 

Productos/Instrumentos: 

-Prueba de diagnóstico de 

comprensión oral (libro de 

texto de inglés). 

-Role-play: uso de 

saludos, presentación de 

sí mismos y preguntarse 

por las actividades que 
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 suelen realizar en verano.      

 

Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

Autoevaluación 

Periodo 

implementación 
MAYO (2021-2022) 

 
Trimestre: Tercero 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 

Educación Emocional y para la Creatividad, Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés, Educación Física y Valores 

Sociales y Cívicos. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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