
APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DE INGLÉS PARA 6º DE PRIMARIA
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Online! Primer trimestre:

septiembre- octubre
Esta unidad de programación es bastante motivadora para el alumnado; ya que está
relacionada con el mundo de la informática y las actividades que se pueden realizar con
un ordenador. Se trabajará principalmente la comprensión y expresión escrita y la
interacción oral y escrita.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Expresión del léxico relacionado con
diferentes acciones que realizamos
con el ordenador señalando la
frecuencia con la que se hacen.
-Vocabulario sobre horario,
asignaturas, actividades
complementarias,…
-Narración de hechos presentes.
-Movilización de información previa
sobre el tema de la informática.
-Localización y uso adecuado de
recursos lingüísticos como son el
presente continuo y los adverbios de
frecuencia.
- Uso del presente continuo.
-Fonética: ch.

2, 5 CL, CD, CSC, AA 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Investigación grupal
Simulación
Expositivo

Individual
Parejas
Pequeño grupo
Gran grupo

Aula
Pasillo

Posters
Flashcards
Fichas de refuerzo y
consolidación
CD
Juegos interactivos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
WHAT´S ON TV! Primer trimestre: octubre-

noviembre
Esta unidad estará enfocada hacia una educación en valores responsable, en lo que a
visualización de contenidos televisivos se refiere, así como hacia unos hábitos de vida
saludables, entre los cuales se encuentra realizar ocio activo y no ver la televisión más de
una hora al día;  el respeto hacia el medio ambiente y la educación en valores.

Se trabajará principalmente la comprensión y expresión oral y escrita.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Valores

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Salud
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Movilización de información previa
sobre los diferentes programas
televisivos.
-Expresión del mensaje con claridad
y coherencia haciendo uso de
adjetivos adecuados al léxico del
tema, empleando además el
lenguaje corporal si fuera necesario.
-Uso del diálogo creando
pensamientos compartidos y
relacionados con el tema.
-Creación de una atmósfera
motivadora en el aula, empleando
opiniones y sentimientos sobre
programas de televisión.
- Uso del verbo like.
- Fonética: pl, pr.

4, 8 AA, CSC, SIEE, CEC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Investigación grupal
Simulación
Expositivo

Individual
Parejas
Pequeño grupo
Gran grupo

Aula
Pasillo

Posters
Flashcards
Fichas de refuerzo y
consolidación
CD
Juegos interactivos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
THINK GREEN! Primer trimestre: noviembre-

diciembre
Esta situación es bastante motivadora y cercana al alumnado. Es una situación que da
mucho juego y que agrada a los niños y a las niñas: las tres R.
En esta unidad de programación se trabajará la interacción, comprensión y producción
oral y escrita.INTERDISCIPLINARIEDAD:

Ciencias Naturales

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Salud
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Movilización de información previa
sobre el reciclado y el medio
ambiente.
-Identificación del vocabulario
relacionado con la materia y los
materiales.
-Concepción y expresión del
mensaje con claridad.
-Interés por el uso de la lengua
extranjera.
-Valoración y comparación de las
peculiaridades, costumbres,…
-Actitud receptiva y de respeto
hacia los hablantes de otra lengua.
- Uso del verbo to be como futuro
inmediato.
- Fonética: bl, pl, b, p.

6, 7 AA, CSC, CL, CEC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Investigación grupal
Simulación
Expositivo

Individual
Parejas
Pequeño grupo
Gran grupo

Aula
Pasillo

Posters
Flashcards
Fichas de refuerzo y
consolidación
CD
Juegos interactivos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
WHAT DO YOU WANT TO BE? Segundo trimestre: enero Esta unidad está relacionada con el “mercado del trabajo” y de alguna manera con el

mundo del arte; fomentándose la curiosidad hacia el mundo laboral y artístico en
nuestros alumnos y alumnas, así como el respeto hacia la dignidad de las distintas
profesiones. Para realizar esta situación de aprendizaje con éxito, el alumnado aprenderá
vocabulario y estructuras gramaticales necesarias, tanto lo esencial, como ampliado,
dependiendo de las necesidades de los individuos.

Se trabajará la comprensión y expresión tanto oral como escrita.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Ciencias Sociales

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Saludos, presentaciones,
descripciones de personas por su
profesión,…
-Léxico sobre oficios y ocupaciones
e instrumentos musicales.
-Pronunciación con entonación
adecuada.
-Expresión de gusto por un oficio.
-Descripciones de ocupaciones.
- Uso del verbo do para preguntar y
responder.
- Fonética: er, or, o, a.

1, 2 CL, CD, CSC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Investigación grupal
Simulación
Expositivo

Individual
Parejas
Pequeño grupo
Gran grupo

Aula
Pasillo

Posters
Flashcards
Fichas de refuerzo y
consolidación
CD
Juegos interactivos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
MAKING HISTORY Segundo trimestre: febrero Esta unidad de aprendizaje pretende que el alumnado conozca diferentes personajes

relevantes en nuestra historia, sobre todo personas de habla inglesa importantes en la
historia de nuestras islas.
Se trabajará principalmente la comprensión y expresión escrita.INTERDISCIPLINARIEDAD:

Ciencias Sociales

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Léxico relacionado con otras
profesiones.
-Descripción de personajes
históricos.
-Uso del tiempo pasado (pretérito
de verbos regulares) expresando los
años en los que sucedieron algunos
hechos importantes.
-Movilización de información previa
sobre el tema a tratar.
-Expresión de un mensaje con
claridad ajustándose a un modelo.
- Fonética: sp, xp.

2, 5 CL, CD, CSC, AA 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Investigación grupal
Simulación
Expositivo

Individual
Parejas
Pequeño grupo
Gran grupo

Aula
Pasillo

Posters
Flashcards
Fichas de refuerzo y
consolidación
CD
Juegos interactivos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
A BUSY WEEKEND Segundo trimestre: marzo Esta situación de aprendizaje pretende que el alumnado sea capaz de interpretar los

símbolos de un mapa y contar en pasado un suceso ocurrido; a la vez que saber
preguntar por estos sucesos...
Se trabajará principalmente la comprensión y expresión oral.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Pretérito de algunos verbos
irregulares
-Uso de preguntas con “wh-“,
preguntando a los compañeros
sobre el fin de semana.
-Interpretación de un mapa y los
símbolos que aparecen en él.
-Uso de there is/are.
- Fonética: v, b.

4, 8 AA, CSC, SIEE, CEC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Investigación grupal
Simulación
Expositivo

Individual
Parejas
Pequeño grupo
Gran grupo

Aula
Pasillo

Posters
Flashcards
Fichas de refuerzo y
consolidación
CD
Juegos interactivos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
ANIMAL EXPERTS Tercer trimestre: abril Esta situación de aprendizaje está diseñada para que, siguiendo un aprendizaje lógico y

graduado en dificultad, el alumnado pueda realizar al final de la misma, colaborando en
grupos heterogéneos, una tarea consistente en la creación y presentación de un Power
Point, en el cual deberá hacer uso y aplicar todo lo aprendido a lo largo de las sesiones de
esta situación de aprendizaje. Así, cada grupo deberá diseñar una presentación en la cual
se expliquen las características de un animal concreto: dónde vive, tamaño, cómo vive,
cómo se alimenta, cómo se reproduce… todo ello siguiendo los ejemplos que se verán
durante el desarrollo de la situación de aprendizaje.

Se trabajará la comprensión y expresión oral y la interacción oral y escrita.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Ciencias Naturales

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Léxico sobre animales, adjetivos en
grado superlativo.
-Preguntas relacionadas con el tema
de los animales con how
big/far/long…?
-Identificar, hablar, leer y escribir
sobre animales.
-La escucha y la lectura como
herramientas para la comprensión.
- Fonética: y, io.

1, 3 CL, CD, CSC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Investigación grupal
Simulación
Expositivo

Individual
Parejas
Pequeño grupo
Gran grupo

Aula
Pasillo

Posters
Flashcards
Fichas de refuerzo y
consolidación
CD
Juegos interactivos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
VIRTUAL REALITY Tercer trimestre: mayo Con esta situación de aprendizaje se pretende que el alumnado demuestre el

conocimiento que ha adquirido en este área a lo largo del curso, de forma lúdica,
empleando crucigramas, sopas de letras, canciones…
Se trabajará la interacción, comprensión y producción oral y escrita.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Vocabulario básico sobre
personajes y objetos de videojuegos.
-Uso de there is/are;  some/any.
-Interés por el uso de la lengua
extranjera.
-Interpretación y uso de estrategias
en un videojuego.
- Fonética: br, bl.

6, 7 AA, CSC, CL, CEC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Investigación grupal
Simulación
Expositivo

Individual
Parejas
Pequeño grupo
Gran grupo

Aula
Pasillo

Posters
Flashcards
Fichas de refuerzo y
consolidación
CD
Juegos interactivos
Multimedia
Recursos web



APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DE NATURAL SCIENCE (AICLE) PARA 6º DE PRIMARIA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

OUR BODIES AND HEALTH

Primer trimestre:
septiembre- octubre

Los alumnos deben conocer la función de relación: órganos, sistemas y aparatos que
intervienen en el proceso, y deben describir relaciones de coordinación e
interdependencia entre ellos. También deben explicar los órganos de los sentidos:
características fundamentales y funciones y el aparato locomotor del cuerpo humano.
Deben localizar y describir los huesos y los músculos y definir sus funciones principales.
Además se pretende que los alumnos aprendan los hechos principales de la reproducción
humana y cómo deben cuidar la salud del aparato reproductor; conocerán las
características de los caracteres sexuales, del aparato reproductor femenino y del aparato
reproductor masculino; los alumnos sabrán cómo intervienen en la fecundación las
células sexuales femeninas y las células sexuales masculinas; conocerán cómo se
desarrollan el embrión y el feto y cómo se desarrolla el parto; valorarán la lactancia;
podrán mostrar una actitud positiva hacia los cambios que se producen en la
adolescencia y en la pubertad, y comprenderán la importancia de cuidar de la salud e
higiene de los órganos sexuales.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Inglés

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE
Red de Salud y Educación
Emocional
Red de Igualdad y Educación
afectivo-sexual y de género

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1.1. Iniciación a la actividad
científica de forma individual y en
equipo.
Aproximación experimental a
algunas cuestiones.
1.2. Utilización de diferentes fuentes
de información (directas, libros,…) y
de diversos materiales, teniendo en
cuenta las normas de seguridad.
1.3. Lectura de textos propios del
área.
1.4. Utilización de las tecnologías de
la información y comunicación para
buscar y seleccionar información,

1, 2 CMCT, CD, AA, CSC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26,
27, 28, 30.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Investigación grupal
Simulación
Expositivo

Individual
Parejas
Pequeño grupo
Gran grupo

Aula
Pasillo

Libro de texto
Fotocopias
Cuaderno de clase
Multimedia
Recursos web



simular procesos y presentar
conclusiones.
1.5. Hábitos de prevención de
enfermedades y accidentes, en el
aula y en el centro.
1.6. Desarrollo de hábitos de trabajo
y técnicas de estudio.
1.7. Fomento del esfuerzo y la
responsabilidad.
1.8. Realización de proyectos.
2.1. Identificación de los órganos
implicados en las funciones vitales
del cuerpo humano de relación
implicados en las funciones vitales
del cuerpo humano de relación
(órganos de los sentidos, sistema
nervioso, aparato locomotor) y de
reproducción (aparato reproductor).
2.2. Realización de trabajos de
investigación sobre los órganos y
aparatos implicados en las funciones
de relación y reproducción y de las
principales enfermedades
relacionadas con el alumnado y
presentación de conclusiones.
2.3. Valoración de la práctica de
hábitos saludables para prevenir
enfermedades y reconocimiento de
los efectos nocivos del consumo de
alcohol y drogas.
2.4. Iniciación en actuaciones
básicas de primeros auxilios.
2.5. Aplicación de estrategias para la
resolución de conflictos a través del
diálogo (la empatía, la escucha, la
asertividad...).



2.6. Rechazo de estereotipos
sexistas.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2 : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LIVING THINGS

Primer trimestre:
noviembre- diciembre

El alumnado debe conocer qué es una célula y cómo son las células animales y las células
vegetales; conocerá los niveles de organización de los organismos en tejidos, órganos;
sistemas y aparatos; diferenciando entre los tejidos animales y los tejidos vegetales.
Los alumnos deben conocer y comprender las relaciones de los seres vivos dentro de un
ecosistema y ser capaces de clasificar y describir tipos de seres vivos según esas
relaciones. Se hará patente la importancia de la sostenibilidad y el equilibrio natural y se
señalarán algunas consecuencias de la extinción de especies. Para completar la reflexión
se elaborará un esquema gráfico que represente las relaciones de los seres vivos dentro
de una red alimentaria.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Inglés, Valores

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE
Educación Ambiental y
Sostenibilidad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1.1. Iniciación a la actividad
científica de forma individual y en
equipo.
Aproximación experimental a
algunas cuestiones.
1.2. Utilización de diferentes fuentes
de información (directas, libros,…) y
de diversos materiales, teniendo en
cuenta las normas de seguridad.
1.3. Lectura de textos propios del
área.

1, 3 CMCT, CD, AA, CSC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Investigación grupal
Simulación
Expositivo

Individual
Parejas
Pequeño grupo
Gran grupo

Aula
Pasillo

Libro de texto
Fotocopias
Cuaderno de clase
Multimedia
Recursos web



1.4. Utilización de las tecnologías de
la información y comunicación para
buscar y seleccionar información,
simular procesos y presentar
conclusiones.
1.5. Hábitos de prevención de
enfermedades y accidentes, en el
aula y en el centro.
1.6. Desarrollo de hábitos de trabajo
y técnicas de estudio.
1.7. Fomento del esfuerzo y la
responsabilidad.
1.8. Realización de proyectos.

3.1. Identificación y descripción de
las principales características de los
seres vivos: células, tejidos, tipos,
órganos, aparatos y sistemas.
3.2. Establecimiento de relaciones
entre los seres vivos: cadenas
alimentarias, poblaciones,
comunidades y ecosistemas.
3.3. Descripción y explicación de las
principales características y
componentes de un ecosistema y los
diferentes hábitats (pradera, charca,
bosque, litoral y ciudad).
3.4. Interés por la observación y el
estudio de todos los seres vivos.
3.5. Hábitos de respeto y cuidado
hacia los seres vivos y hacia las
especies en peligro de extinción.
3.6. Observación directa de algún
proceso asociado a la vida de los
seres vivos con instrumentos
apropiados (lupas, pinzas,



microscopio, etc.) e indirecta
mediante el uso de medios
audiovisuales y tecnológicos.
3.7. Realización de trabajos.
Comunicación oral y escrita del
proceso y de los resultados
obtenidos.
3.8. Respeto de las normas de uso,
de seguridad y de mantenimiento de
los instrumentos de observación y
de los materiales de trabajo.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3 : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ENERGY

Segundo trimestre: enero- 1ª
quincena de febrero

Se pretende que el alumnado conozca diferentes formas de energía y su aplicación,
siendo capaz de clasificarlas en renovables y no renovables. Además aprenderá a valorar
las energías renovables de Canarias y a hacer un uso responsable y sostenible de las
mismas.INTERDISCIPLINARIEDAD:

Inglés

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE
Educación Ambiental y
Sostenibilidad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1.1. Iniciación a la actividad
científica de forma individual y en
equipo.
Aproximación experimental a
algunas cuestiones.
1.2. Utilización de diferentes fuentes
de información (directas, libros,…) y
de diversos materiales, teniendo en
cuenta las normas de seguridad.
1.3. Lectura de textos propios del
área.
1.4. Utilización de las tecnologías de
la información y comunicación para
buscar y seleccionar información,
simular procesos y presentar
conclusiones.

1, 4 CMCT, CD, AA, CSC, CL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 56, 57, 58, 66.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Investigación grupal
Simulación
Expositivo

Individual
Parejas
Pequeño grupo
Gran grupo

Aula
Pasillo

Libro de texto
Fotocopias
Cuaderno de clase
Multimedia
Recursos web



1.5. Hábitos de prevención de
enfermedades y accidentes, en el
aula y en el centro.
1.6. Desarrollo de hábitos de trabajo
y técnicas de estudio.
1.7. Fomento del esfuerzo y la
responsabilidad.
1.8. Realización de proyectos.
4.1. Reconocimiento de diversas
formas de energía (mecánica,
térmica, química…), sus
transformaciones y su aplicación en
la vida cotidiana.
4.2. Clasificación de las fuentes de
energías renovables y no renovables
por sus características y su origen.
Identificación y valoración de las
energías renovables más relevantes
en Canarias (solar, eólica, etc.).
4.3. Argumentación de la
importancia del desarrollo
energético sostenible y de la
responsabilidad individual y
colectiva en su consumo: el ahorro
energético.
4.4. Búsqueda, selección y análisis
de información sobre los beneficios
y los riesgos de la utilización de la
energía. Comunicación oral y escrita
de las conclusiones.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4 : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

MATTER

Segundo trimestre: 2ª
quincena de febrero- marzo

Se pretende que los alumnos aumenten sus conocimientos sobre lo que es la materia y la
energía, apreciando los cambios que la energía produce en la materia. Conocerán los
cambios de estado y cómo se producen; sabrán lo que es una reacción química y
valorarán su importancia; distinguirán las características principales de los principales
tipos de reacciones químicas sencillas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Inglés

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1.1. Iniciación a la actividad
científica de forma individual y en
equipo.
Aproximación experimental a
algunas cuestiones.
1.2. Utilización de diferentes fuentes
de información (directas, libros,…) y
de diversos materiales, teniendo en
cuenta las normas de seguridad.
1.3. Lectura de textos propios del
área.
1.4. Utilización de las tecnologías de
la información y comunicación para
buscar y seleccionar información,
simular procesos y presentar
conclusiones.
1.5. Hábitos de prevención de
enfermedades y accidentes, en el
aula y en el centro.

1, 5 CMCT, CD, AA, CSC, CL, SIEE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 53, 60, 64, 65, 66.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Investigación grupal
Simulación
Expositivo

Individual
Parejas
Pequeño grupo
Gran grupo

Aula
Pasillo

Libro de texto
Fotocopias
Cuaderno de clase
Multimedia
Recursos web



1.6. Desarrollo de hábitos de trabajo
y técnicas de estudio.
1.7. Fomento del esfuerzo y la
responsabilidad.
1.8. Realización de proyectos.
5.1. Planificación y realización de
experiencias sobre la transmisión de
la corriente eléctrica, los cambios de
estado y algunas reacciones
químicas: la combustión, la
oxidación y la fermentación.
5.2. Conceptualización de
electricidad: la corriente eléctrica y
sus efectos (luz y calor).
Atracción y repulsión de cargas
eléctricas.
5.3. Identificación de las principales
características de las reacciones
químicas; combustión, oxidación y
fermentación. Respeto por las
normas de uso, de seguridad y de
conservación de los instrumentos y
de los materiales de trabajo.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5 : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ELECTRICITY AND MAGNETISM

Tercer trimestre: abril- 1ª
quincena de mayo

Se pretende que los alumnos aprendan qué son las cargas eléctricas, los tipos de cargas
eléctricas; la relación entre las cargas eléctricas, cómo se desplazan y para qué se utiliza
la electricidad. Sabrán lo que es el magnetismo; conocerán la relación entre la corriente
eléctrica y el magnetismo, conocerán cómo funcionan los imanes y su relación con el
magnetismo terrestre.

Se pretende también que valoren el uso de materiales reciclables, reutilizables y
reducibles, y tratamiento adecuado de los desechos y que asimilen que todas las
profesiones pueden ser desempeñadas tanto por hombres como mujeres.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Inglés

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE
Educación Ambiental y
Sostenibilidad
Red de Igualdad y Educación
afectivo-sexual y de género

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1.1. Iniciación a la actividad
científica de forma individual y en
equipo.
Aproximación experimental a
algunas cuestiones.
1.2. Utilización de diferentes fuentes
de información (directas, libros,…) y
de diversos materiales, teniendo en
cuenta las normas de seguridad.
1.3. Lectura de textos propios del
área.
1.4. Utilización de las tecnologías de
la información y comunicación para

1, 6 CMCT, CD, AA, CSC, CL, SIEE, CEC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 66, 67, 68, 69, 70, 71.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Investigación grupal
Simulación
Expositivo

Individual
Parejas
Pequeño grupo
Gran grupo

Aula
Pasillo

Libro de texto
Fotocopias
Cuaderno de clase
Multimedia
Recursos web



buscar y seleccionar información,
simular procesos y presentar
conclusiones.
1.5. Hábitos de prevención de
enfermedades y accidentes, en el
aula y en el centro.
1.6. Desarrollo de hábitos de trabajo
y técnicas de estudio.
1.7. Fomento del esfuerzo y la
responsabilidad.
1.8. Realización de proyectos.
6.1. Análisis de operadores y
utilización en la construcción de un
aparato.
6.2. Construcción de estructuras
sencillas con una función o
condición para la resolución de un
problema a partir de piezas
moduladas.
6.3. Valoración de la importancia de
la electricidad en el desarrollo de las
máquinas.
6.4. Descripción de los elementos de
los circuitos eléctricos y construcción
de uno.
6.5. Análisis de los efectos de la
electricidad, de los imanes e
identificación de conductores y
aislantes.
6.6. Relación entre electricidad y
magnetismo.
6.7. Apreciación de la importancia
de las habilidades manuales
implicadas en el manejo de
herramientas, aparatos y máquinas,



con exclusión de estereotipos
sexistas.
6.8. Valoración del uso de materiales
reciclables, reutilizables y reducibles,
y tratamiento adecuado de los
desechos.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

MACHINES AND TECHNOLOGY

Tercer trimestre: 2ª quincena
de mayo- junio

Se pretende que el alumnado sea capaz de valorar la importancia de los descubrimientos
e inventos; que entienda que la tecnología y sus productos tienen muchos beneficios y
que lo demuestre empleándolos en la elaboración de trabajos, pero entendiendo que
mal utilizados también tienen muchos riesgos.INTERDISCIPLINARIEDAD:

Inglés

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1.1. Iniciación a la actividad
científica de forma individual y en
equipo.
Aproximación experimental a
algunas cuestiones.
1.2. Utilización de diferentes fuentes
de información (directas, libros,…) y
de diversos materiales, teniendo en
cuenta las normas de seguridad.
1.3. Lectura de textos propios del
área.

1, 7 CMCT, CD, AA, CSC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Investigación grupal
Simulación
Expositivo

Individual
Parejas
Pequeño grupo
Gran grupo

Aula
Pasillo

Libro de texto
Fotocopias
Cuaderno de clase
Multimedia
Recursos web



1.4. Utilización de las tecnologías de
la información y comunicación para
buscar y seleccionar información,
simular procesos y presentar
conclusiones.
1.5. Hábitos de prevención de
enfermedades y accidentes, en el
aula y en el centro.
1.6. Desarrollo de hábitos de trabajo
y técnicas de estudio.
1.7. Fomento del esfuerzo y la
responsabilidad.
1.8. Realización de proyectos.
7.1. Beneficios y riesgos de las
tecnologías y productos.
7.2. Valoración de la importancia de
los descubrimientos e inventos.
7.3. Búsqueda guiada de
información en la Red. Tratamiento
de la información. Control del
tiempo y uso responsable de las
tecnologías de la información y la
comunicación.
7.4. Conocimiento y utilización de las
herramientas básicas de
comunicación y colaboración para el
intercambio de información,
trabajos y foros educativos, envío de
actividades o tareas en el contexto
escolar.
7.5. Redacción de trabajos en
procesadores de texto, con
imágenes y tablas, para realizar
exposiciones en el aula.


