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1. INTRODUCCIÓN     

 1.1 JUSTIFICACIÓN

La finalidad de cualquier programación es, en primer lugar, conseguir que el

alumnado  adquiera  todas  las  competencias  marcadas  por  la  LOMCE

centrándonos, como es lógico, en la competencia en comunicación lingüística y

haciendo especial hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a

aprender  y  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor.  Por  otra  parte,

incorporar el  conjunto de elementos transversales, recogidos también por la

LOMCE,  al  proceso  de  aprendizaje.  Como  es  de  esperar,  la  comprensión

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, se

trabajarán intensamente a lo largo de todo el proceso. Esta programación tiene

en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización,  que

prácticamente exige el dominio de una segunda lengua extranjera, y el impacto

de las nuevas tecnologías,  repercutiendo directamente en los alumnos a la

hora de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se

han convertido en una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en

el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la que hace referencia este
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documento, sino a lo largo de toda la vida. Esta programación está basada en

la siguiente normativa:

• Decreto 89/2014 de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se

establece para la Comunidad de Madrid el  Currículo de la Educación

Primaria. 

• DECRETO 17/2018, de 20 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el

que  se  modifica  el  Decreto  89/2014,  de  24  de  julio,  del  Consejo  de

Gobierno,  por  el  que  se  establece  para  la  Comunidad  de  Madrid  el

Currículo de la Educación Primaria.

• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el  que se establece el

currículo básico de la Educación Primaria. 

• Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las

relaciones  entre  las  competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria

y el bachillerato.

• ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación,

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan

determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la

evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria.

La sociedad actual, cada vez más heterogénea y global, demanda un tipo de

ciudadano competente, que sepa lo que hace y lo que dice de forma creativa y

autónoma.

Desde  el  área  de  lenguas  extranjeras,  esta  formación,  necesariamente

continua,  constituye  un  proceso  de  construcción  social  y  emocional  del

conocimiento en la que interaccionan permanentemente el cuerpo, la mente, la

razón y las emociones.

En  un  proceso  de  aprendizaje  continuo,  basado  en  la  adquisición  de

competencias, el alumnado, mediante los conocimientos que ha adquirido, ha

de ser capaz de aplicar lo que sabe en situaciones concretas, es decir, poner

en práctica y demostrar los conocimientos, habilidades y actitudes que posee

para resolver diferentes hechos en diversos contextos.

Esta  programación  recoge  e  integra  los  diferentes  elementos  curriculares

-objetivos, estándares de aprendizaje y competencias- para la enseñanza de la

lengua extranjera, así como criterios e indicadores de competencias para la
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evaluación de la adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de

la materia.

1.2 CONTEXTO

1.2.1 ENTORNO

El CEIP Bachiller Alonso López se encuentra en la localidad de Alcobendas, en

la zona norte de la Comunidad de Madrid.

Como podemos leer en la página web del Ayuntamiento: “Alcobendas tiene una

extensión de 4.412 hectáreas y cuenta en la actualidad con una población de

117.618 habitantes  (dato  oficial  a  31/12/2018)  .  Situada al  norte  de  Madrid

(España),  ejerce  una  notable  influencia  en  el  ''corredor  norte''  de  la  región

madrileña. Comprende cinco áreas empresariales con importante presencia de

sedes de empresas multinacionales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su

último informe sobre la región de Madrid, destaca a la ciudad de Alcobendas

como uno de los activos económicos de la región. Así, se citan dos factores

característicos  de  la  ciudad:  la  gran  inversión  realizada  en  infraestructuras

territoriales  y  el  alto  grado  de  desarrollo  empresarial,  propiciado  por  la

ubicación en sus parques tecnológicos, de numerosos centros de investigación

y plantas de producción.

En un corto espacio de tiempo -desde los años 60-, Alcobendas ha pasado de

''pueblo a ciudad'' primero, y de ciudad a gran ciudad con una calidad de vida

contrastada en el norte de Madrid, y unos equipamientos metropolitanos a la

altura de las mejores ciudades europeas.

Su  territorio  humano  está  compuesto  por  una  población  joven,

sociológicamente diversa, socialmente articulada y crecientemente preparada.”

El  CEIP  Bachiller  Alonso  López  se  encuentra  en  el  Distrito  Norte  de  la

localidad. Tiene unos 30.000 vecinos en su mayoría gente joven y niños de

clase media, media-alta.

1.2.2 CENTRO

Es un centro con una comunidad educativa muy numerosa y diversa, ya que es

un centro de línea 3 (aunque actualmente,  debido a las restricciones en el

número de alumnos por clase, es de línea 4). El alumnado del centro es muy
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variado  y  diverso,  creando  de  esta  manera,  una  comunidad  educativa

multicultural.

El centro dispone de diversos planes de mejora para ayudar en el crecimiento

académico  y  personal  del  alumnado.  Por  otro  lado,  dispone  también  de

instalaciones que hacen del centro un lugar de aprendizaje muy motivador para

los estudiantes.

La  colaboración  y  comunicación  con  las  familias  supone  un  engranaje

indispensable con el proceso de aprendizaje de alumnos que se fomenta cada

día desde el colegio.

Contamos  con  auxiliares  de  conversación  (a  falta  de  que  lleguen  dos
incorporaciones más, aunque todavía no tienen sus horarios de forma oficial
debido a la ausencia de maestr@s de bilingüismo)

ESPACIOS:

• Aula de referencia.

• Speaking corner/ Rincones específicos de la asignatura.

 

1.2.3 AULA

La distribución  de los  alumnos es  por  grupos para  fomentar  el  aprendizaje

colaborativo. En las aulas encontramos diferentes rincones (lectura, speaking,

juegos, de la temática de la unidad, calendario, etc).

1.2.4 ALUMNOS

En este curso 2020/2021, los cuatro grupos de Segundo de Primaria presentan

algunos alumnos de necesidades educativas especiales suponiendo un gran

reto para el profesorado bilingüe del centro.

La  diversidad  del  alumnado  es  muy  elevada  contando  con  alumnos  de

diferentes países con problemas en la adquisición del idioma, al igual que con

alumnos con problemas de absentismo escolar  dificultando enormemente el

proceso de aprendizaje continuo necesario.

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA
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Las  exigencias  y  necesidades en  la  sociedad del  siglo  XXI  han propiciado
ajustes en el ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en
un mundo progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la
vez  que  tecnológicamente  más  avanzado.  Nuestro  país  se  encuentra
comprometido  como  miembro  de  la  Unión  Europea  en  el  fomento  del
conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los
objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el
Marco  de  Referencia  Común  Europeo  para  el  aprendizaje  de  lenguas
extranjeras, establece directrices tanto  para el  aprendizaje de lenguas como
para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante.
Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del
área.

Los objetivos generales de etapa vienen determinados en el Decreto 89/2014.

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender

a  obrar  de  acuerdo  con  ellas,  prepararse  para  el  ejercicio  activo  de  la

ciudadanía  respetando  y  defendiendo  los  derechos  humanos,  así  como  el

pluralismo propio de una sociedad democrática.

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y

responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en uno mismo,

sentido  crítico,  iniciativa  personal,  curiosidad,  interés  y  creatividad  en  el

aprendizaje y espíritu emprendedor.

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar

y doméstico, así como en los grupos sociales en los que se relacionan.

d)  Conocer,  comprender  y  respetar  las  diferencias  culturales  y

personales, la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas y

la no discriminación de personas con discapacidad.

e)  Conocer  y  utilizar  de  manera  apropiada  la  lengua  castellana,

valorando  sus  posibilidades  comunicativas  y  desarrollar  hábitos  de  lectura

como instrumento esencial para el aprendizaje del resto de las áreas.

f)  Adquirir  en,  al  menos  una  lengua  extranjera,  la  competencia

comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos

y desenvolverse en situaciones cotidianas.

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la

resolución  de  problemas  que  requieran  la  realización  de  operaciones

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como

ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.

h)  Conocer  los  aspectos  fundamentales  de  las  Ciencias  de  la

Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
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i)  Iniciarse  en la  utilización de las  tecnologías de la  información y la

comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y

elaboran.

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse

en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.

k) Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y

utilizar  la  educación  física  y  el  deporte  como  medios  para  favorecer  el

desarrollo personal y social.

l)  Conocer  y  valorar  los  animales  y  plantas  y  adoptar  modos  de

comportamiento que favorezcan su cuidado.

m)  Desarrollar  sus  capacidades afectivas  en todos los  ámbitos  de la

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria

a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

n) Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para evitar

accidentes de tráfico.

3. COMPETENCIAS

La actual reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento

Europeo, la UNESCO y la OCDE, entre otras organizaciones, apuesta por una

formación basada en la adquisición de competencias clave para el aprendizaje

permanente  que permitan  al  alumno alcanzar  un  pleno desarrollo  personal,

social y profesional.

Siguiendo  estas  recomendaciones,  el  diseño  curricular  incorpora  y

conceptualiza el  término competencia como la capacidad de ejecutar tareas

diversas  de  forma  adecuada  en  respuesta  a  demandas  complejas.  La

competencia supone la aplicación, de forma integrada, de una combinación de

destrezas, conocimientos, y otros componentes sociales y de comportamiento

que se movilizan conjuntamente para lograr un "saber hacer" que el alumno es

capaz  de  aplicar  a  una  diversidad  de  contextos  académicos,  sociales  y

profesionales.

Tomando en consideración las recomendaciones del Parlamento Europeo y del

Consejo  sobre  las  competencias  clave  para  el  aprendizaje  permanente,  el

sistema  educativo  español  ha  desarrollado  una  oferta  de  competencias,

incorporándolas al  currículo  con el  nombre de competencias básicas.  Estas

competencias básicas son las que toda persona precisa para la realización y el
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desarrollo personal, la participación en la ciudadanía activa, la inclusión social y

el empleo.

En el diseño curricular se identifican siete competencias básicas y se describen

los  conocimientos,  las  capacidades  y  las  actitudes  esenciales  vinculadas  a

cada una de ellas:

Comunicación lingüística (CL): La competencia en comunicación lingüística

es  el  resultado  de  la  acción  comunicativa  dentro  de  prácticas  sociales

determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 7 interlocutores y a

través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Esta visión de

la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales

determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que

produce,  y  no  sólo  recibe  mensajes  a  través  de  la  lengua  extranjera  con

distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de

decisiones educativas supone optar por metodologías activas de aprendizaje

(aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera),

frente a opciones metodológicas más tradicionales.

La  competencia  en  comunicación  lingüística  representa  una  vía  de

conocimiento y contacto  con la  diversidad cultural  que implica un factor  de

enriquecimiento  para  la  propia  competencia  y  que  adquiere  una  particular

relevancia  en  el  caso  de  las  lenguas  extranjeras.  Por  tanto,  un  enfoque

intercultural  en  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  las  lenguas  implica  una

importante  contribución  al  desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación

lingüística del alumnado.

Esta competencia constituye un objetivo de aprendizaje permanente a lo largo

de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de

las lenguas,  es determinante que se promuevan unos contextos de uso de

lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y

sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos.

La  competencia  en  comunicación  lingüística  es  también  un  instrumento

fundamental  para  la  socialización  y  el  aprovechamiento  de  la  experiencia

educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera

de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, que se produzcan

distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no

formales.
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Esta  competencia  se  inscribe  en  un  marco  de  actitudes  y  valores  que  el

individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el

ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a

los  derechos  humanos  y  el  pluralismo;  la  concepción  del  diálogo  como

herramienta  primordial  para  la  convivencia,  la  resolución  de  conflictos  y  el

desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una actitud de

curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las

destrezas  inherentes  a  esta  competencia  (lectura,  conversación,  escritura,

etcétera) como fuentes de placer relacionada con el disfrute personal y cuya

promoción y práctica son tareas esenciales en el  refuerzo de la  motivación

hacia el aprendizaje.

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y

tecnología (CMCT): La competencia matemática y las competencias básicas en

ciencia  y  tecnología  inducen  y  fortalecen  algunos  aspectos  esenciales  de  la

formación  de  las  personas  que  resultan  fundamentales  para  la  vida.  En una

sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es

determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y

toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y

visión razonada y razonable de las personas.  A ello  contribuyen la  competencia

matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología.  Las  competencias

básicas en ciencia y tecnología son aquéllas que proporcionan un acercamiento al

mundo  físico  y  a  la  interacción  responsable  con  él  desde  acciones,  tanto

individuales  como  colectivas,  orientadas  a  la  conservación  y  mejora  del  medio

natural,  decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el

progreso  de  los  pueblos.  Estas  competencias  contribuyen  al  desarrollo  del

pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la

racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición

de conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al

bienestar social.

Para  el  adecuado  desarrollo  de  las  competencias  en  ciencia  y  tecnología

resulta necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la

física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los

cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas. Se

requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular

herramientas  y  máquinas  tecnológicas,  así  como  utilizar  datos  y  procesos

científicos para alcanzar un objetivo; es decir,  identificar preguntas, resolver

problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y

argumentos.
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Las  competencias  en  ciencia  y  tecnología  capacitan  a  ciudadanos

responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos

científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y

actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar,

plantear  y  resolver  situaciones  de  la  vida  cotidiana  –  personal  y  social  –

análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la

actividades científicas y tecnológicas. Asimismo, estas competencias incluyen

actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a

la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación

científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la

responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las

cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para

lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social.

Competencia digital (CD)

La competencia digital es aquélla que implica el uso creativo, crítico y seguro

de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  alcanzar  los

objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso

del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia

supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas

tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de

conocimientos,  habilidades  y  actitudes  necesarias  hoy  en  día  para  ser

competente en un entorno digital.

La adquisición de esta competencia requiere actitudes y valores que permitan

al  usuario  adaptarse  a  las  nuevas  necesidades  establecidas  por  las

tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de

interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud

activa,  crítica  y  realista  hacia  las  tecnologías  y  los  medios  tecnológicos,

valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso.

Por  otra  parte,  la  competencia  digital  implica  la  participación  y  el  trabajo

colaborativo,  así  como la motivación y la  curiosidad por el  aprendizaje y  la

mejora en el uso de las tecnologías.

Aprender a aprender (AA)

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje

permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos

contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza
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por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige,

en primer lugar,  la capacidad para motivarse por aprender.  Esta motivación

depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el

estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje

y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y,

con ello,  que se produzca en él  una percepción  de auto-  eficacia.  Todo lo

anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje.

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la

competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios

procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las

tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender

a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales

para  la  adquisición  de  esta  competencia.  Ambas  se  potencian  desde  el

planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las

metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se

elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben

ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas con

el  fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros

contextos,  como  los  de  la  vida  privada  y  profesional,  la  educación  y  la

formación.

Competencias sociales y cívicas (SC)

Las competencias sociales y cívicas implican la  habilidad y capacidad para

utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad –entendida desde las

diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja–,

para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más

diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos,

así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas

basadas  en  el  respeto  mutuo  y  en  convicciones  democráticas.  Además de

incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de

una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por

profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la

sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas

para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica

y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas

y al compromiso de participación activa y democrática.
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Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se

dirigen al pleno respeto de los derechos humanos, incluida la igualdad como

base de la democracia, y la apreciación y la comprensión de las diferencias

existentes  entre  los  sistemas  de  valores  vinculados  a  diferentes  creencias

religiosas o grupos culturales  y/o  étnicos.  Esta actitud implica manifestar  el

sentido  de  pertenencia  a  la  propia  localidad,  al  propio  país,  a  Europa,  en

general,  y  al  mundo;  y  la  voluntad  de  participar  en  la  toma  de  decisiones

democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado.

También  incluye  manifestar  el  sentido  de  la  responsabilidad  y  mostrar

comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para

garantizar  la  cohesión  de  la  comunidad,  basándose  en  el  respeto  de  los

principios  democráticos.  La  participación  constructiva  incluye  también  las

actividades  cívicas  y  el  apoyo  a  la  diversidad  y  la  cohesión  sociales  y  al

desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores y la intimidad

de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de

los medios de comunicación.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

La  competencia  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  implica  la

capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia

de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los

conocimientos,  destrezas  o  habilidades  y  actitudes  necesarios  con  criterio

propio,  con  el  fin  de  alcanzar  el  objetivo  previsto.  Esta  competencia  está

presente  en  los  ámbitos  personal,  social,  escolar  y  laboral  en  los  que  se

desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el

aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento

de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia

de los valores éticos relacionados.

Esta  competencia  es  determinante  en  la  formación  de  futuros  ciudadanos

emprendedores,  contribuyendo  así  a  la  cultura  del  emprendimiento.  Su

adquisición requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición

a  actuar  de  una  forma  creadora  e  imaginativa;  el  autoconocimiento  y  la

autoestima; la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu

emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación,

tanto  en  la  vida  privada  y  social  como  en  la  profesional.  También  está

relacionada  con  la  motivación  y  la  determinación  a  la  hora  de  cumplir  los

objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el

ámbito laboral.
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Conciencia y expresiones culturales (CEC)

La  competencia  en  conciencia  y  expresión  cultural  implica  conocer,

comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y

respetuosa,  las  diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas

como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte

de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora también

un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y

al  dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos

artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y

expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación

en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y

artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.

El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de

interés, reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y

culturales,  y  por  la  conservación  del  patrimonio.  Exige  asimismo  valorar  la

libertad  de  expresión,  el  derecho  a  la  diversidad  cultural,  el  diálogo  entre

culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. A

su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por

comunicar  y  compartir  conocimientos,  emociones y sentimientos  a partir  de

expresiones artísticas.

Contribución del área a las competencias

El carácter troncal del área de Ciencias Sociales hace que participe, en mayor

o  menor  grado,  en  el  desarrollo  de  todas  de  las  competencias  básicas.  A

continuación se reseñan las contribuciones más importantes:

• Competencia en comunicación lingüística (CL)

El  estudio  de  las  Ciencias  Sociales  a  través  de  una  lengua  extranjera

contribuye  al  desarrollo  de  esta  competencia  de  una  manera  directa,

completando,  enriqueciendo  y  llenando  de  nuevos  matices  comprensivos  y

expresivos  esta  capacidad  comunicativa  general.  La  lengua  extranjera  es

utilizada como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación,

interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación

del  conocimiento  y  de  organización  y  autorregulación  del  pensamiento,  las

emociones y la conducta.
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• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

(CMCT)

En una  sociedad  donde  el  impacto  de  las  matemáticas,  las  ciencias  y  las

tecnologías  es  determinante,  la  consecución  y  sostenibilidad  del  bienestar

social  exige  conductas  y  toma  de  decisiones  personales  estrechamente

vinculadas  a  la  capacidad  crítica  y  visión  razonada  y  razonable  de  las

personas. A ello se contribuye desde el área de Ciencias Sociales.

A través de esta área, los alumnos se inician en el conocimiento científico y su

aplicación  en  las  Ciencias  Sociales,  sentando  las  bases  de  una  formación

científica  que  les  ayude  a  desarrollar  las  capacidades  necesarias  para

desenvolverse  en  una  realidad  cambiante  cada  vez  más  científica  y

tecnológica. El área fomenta el desarrollo de estrategias como la capacidad de

formular  preguntas,  identificar  problemas,  formular  hipótesis,  planificar  y

realizar  actividades,  observar,  recoger  y  organizar  la  información  relevante,

sistematizar  y  analizar  los resultados,  obtener  conclusiones y comunicarlas,

trabajando de forma cooperativa y utilizando de forma correcta los materiales

de trabajo.

El área de Ciencias Sociales permite un acercamiento al mundo físico en que

vivimos y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales

como colectivas,  orientadas  a  la  conservación  y  mejora  del  medio  natural,

decisivas  para  la  protección  y  mantenimiento  de  la  calidad  de  vida  y  el

progreso  de  los  pueblos.  Ello  contribuye  al  desarrollo  del  pensamiento

científico, pues incluye la aplicación de los métodos propios de la racionalidad

científica  y  las  destrezas  tecnológicas,  que  conducen  a  la  adquisición  de

conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos

al bienestar social.  El  área persigue capacitar a ciudadanos responsables y

respetuosos para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana

– personal y social – de forma similar a como se actúa frente a los retos y

problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas.

Los contenidos del área acercan al alumno al mundo físico y a la interacción 

responsable en él, ya que muchos de los aprendizajes que se desarrollan giran

en torno al mundo que nos rodea y a su cuidado, acciones decisivas para la 

protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos.
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se utilizan como recursos

para  el  aprendizaje,  para  obtener  información  y  como  instrumento  para

aprender, conocer y utilizar las palabras claves y conceptos necesarios para

ser capaz de leer, escribir y hablar sobre Ciencias Sociales.

• Competencia digital. (CD)

El área de Ciencias Sociales permite iniciar a los alumnos en el uso de las

Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar información y

para  tratarla  y  presentarla.  En  esta  área  se  incluyen,  de  forma  explícita,

contenidos  que  hacen  referencia  a  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la

información  y  la  comunicación  para  buscar  y  seleccionar  información  y

presentar  conclusiones,  elaborando,  a  través  de  ellas,  trabajos  con  la

terminología adecuada a los temas tratados.

• Aprender a aprender. (AA)

El  área  incluye  conceptos,  procedimientos  y  actitudes  que  ayudan  a  los

alumnos  y  alumnas  a  aprender  de  forma  autónoma,  fomentando  la

observación,  la  búsqueda  de  información,  la  toma  de  decisiones,  la

organización,  memorización  y  recuperación  de  la  información  y  la  reflexión

sobre  el  propio  proceso  de  aprendizaje.  Se  fomenta  la  recuperación  del

conocimiento previo y la toma de conciencia de lo que se necesita aprender y

de las destrezas necesarias para ello. La constante utilización en el área de

estas técnicas para aprender, así como de técnicas para trabajar en equipo y a

través de proyectos, favorecen el desarrollo de la competencia para aprender a

aprender.

• Competencias sociales y cívicas. (SC)

A través del área de Ciencias Sociales se estudia a las personas como seres

sociales y su realidad en sus aspectos geográficos, sociológicos, económicos e

históricos. El objeto del área en esta etapa es aprender a vivir en sociedad,

conociendo los mecanismos fundamentales de la democracia y respetando las

reglas de la vida colectiva.

Los contenidos del  área acercan a  los  alumnos al  mundo en que vivimos,

proporcionándoles una visión tanto global  como cercana a su realidad.  Las

Ciencias Sociales permiten al alumno iniciarse en la comprensión de nuestro
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mundo, de sus características físicas y de los distintos grupos sociales que en

él habitan, respetando y valorando sus diferencias.

Aprender  Ciencias  Sociales  es  mostrar  pleno  respeto  de  los  derechos

humanos, incluida la igualdad como base de la democracia y la comprensión

de las  diferencias  existentes  entre  los  sistemas  de  valores  de  las  distintas

religiones  o  grupos  étnicos  y  valorar  los  derechos  humanos  básicos.  Esta

actitud también incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar

comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para

garantizar  la  cohesión  de  la  comunidad,  como el  respeto  de  los  principios

democráticos. La finalidad última del área es conseguir la transmisión y puesta

en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad,

la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y

la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. Se

contempla  también  como  fin,  a  cuya  consecución  se  orienta  el  sistema

educativo español, la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la

participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y

responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la

sociedad del conocimiento.

Los  contenidos  del  área  persiguen  la  capacitación  de  las  personas  para

convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja,

relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos

y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como para tomar

perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad

para influir  en lo social  y elaborar argumentaciones basadas en evidencias.

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro,

aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las

culturas  y  la  historia  personal  y  colectiva  de  los  otros;  es  decir,  aunar  lo

individual y lo social, lo privado y lo público en pos de soluciones constructivas

de los conflictos y problemas de la sociedad democrática.

El  área fomenta  el  desarrollo  de  hábitos de trabajo  individual  y  de  equipo,

además del esfuerzo como elemento esencial del proceso de aprendizaje y de

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo,

sentido  crítico,  iniciativa  personal,  curiosidad,  interés  y  creatividad  en  el

aprendizaje y espíritu emprendedor.
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• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)

El área incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la

autonomía, la iniciativa personal y la toma de decisiones. El trabajo en equipo y

la realización de proyectos conllevan la planificación y el establecimiento de

objetivos y metas, la evaluación de las propias posibilidades y limitaciones, la

adopción de una actitud flexible hacia el cambio y la innovación, la asunción de

riesgos, la búsqueda de soluciones y el desarrollo de destrezas para trabajar

en  grupo,  tales  como  la  empatía,  la  valoración  de  las  ideas  de  otros,  la

negociación, la asertividad y la cooperación.

• Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

A  través  del  área  de  Ciencias  Sociales,  los  alumnos  hacen  uso  de  las

habilidades  de  trabajo  en  grupo  para  la  creación  artística  colectiva,  siendo

conscientes de la necesidad de valorar las contribuciones de otros. Asimismo,

se  fomenta  el  uso  de  la  iniciativa,  la  imaginación  y  la  creatividad  para

expresarse a través de determinados medios artísticos, especialmente en el

desarrollo de trabajos en grupo y  proyectos.

4. CONTENIDOS

Geografía. El mundo en que vivimos

El  Sistema  Solar.  La  Tierra.  Representación  de  la  Tierra.  Planisferio,

mapas y planos.

1. Conoce los nombres de los planetas y su situación con respecto al

Sol.

2.  Describe  los  movimientos  de  los  planetas  del  Sistema  Solar,

especialmente de la Tierra y su satélite, la Luna.

3. Identifica las distintas fases de la Luna.

4. Localiza varios países, de entre los más importantes, en el planisferio.

5. Identifica mapas de distintos países a distintas escalas.

La atmósfera. El tiempo meteorológico.

6. Identifica las causas de algunos fenómenos atmosféricos.

7. Conoce el uso de distintos aparatos de medida que se utilizan para la

recogida de datos atmosféricos.

8.  Interpreta  sencillos  mapas  del  tiempo distinguiendo sus elementos

principales.

La superficie terrestre. La intervención humana en el medio natural.
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9. Identifica las principales unidades del relieve utilizando como ejemplo

la Península Ibérica: isla, archipiélago, península, montaña, cordillera, llanura,

valle, río, lago, costa, playa, golfo, cabo y puerto.

10. Comprende la necesidad de adoptar una actitud responsable en el

uso del agua, el  cuidado del  medioambiente y la utilización de los recursos

naturales, proponiendo medidas y comportamientos que conduzcan a la mejora

de las condiciones ambientales de nuestro planeta.

Geografía de España.

11. Localiza e identifica España en la Península Ibérica y en Europa.

12.  Conoce y localiza los mares y océanos que rodean la  Península

Ibérica.

13. Conoce y localiza las islas y archipiélagos españoles.

14. Identifica los límites del territorio español.

Vivir en sociedad

Organización  territorial  de  España.  La  población  de  España.  Los

movimientos migratorios.

15. Localiza, en un mapa político de España, las distintas comunidades y

ciudades autónomas, así como sus provincias y ciudades importantes.

16. Describe las características principales de la población española.

Educación vial.

17.  Explica  las  normas  básicas  de  circulación  y  las  consecuencias

derivadas del cumplimiento o desconocimiento de las mismas.

18. Conoce el  significado de algunas señales de tráfico. Reconoce la

importancia de respetarlas tanto siendo peatón como usuario de un medio de

transporte

Contenidos comunes para toda la etapa

Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales.

Búsqueda y selección de la información.

1.  Obtiene  información  concreta  y  relevante  sobre  hechos  o  fenómenos

previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes.

2. Analiza las informaciones obtenidas para seleccionar las más relevantes.

3. Desarrolla estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información

obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.
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4. Maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, para resumir la

información obtenida.

Presentación de los trabajos realizados.

5. Realiza trabajos y presentaciones utilizando diferentes medios.

6. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con

el área de estudio.

7. Utiliza el vocabulario apropiado con precisión y rigor.

8. Es capaz de resumir, de forma oral o escrita, la información obtenida y el

trabajo elaborado.

Desarrollo de habilidades personales. Responsabilidad, capacidad de esfuerzo

y constancia en el estudio. Iniciativa emprendedora.

9. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y

tiene iniciativa en la toma de decisiones.

10.  Muestra  actitudes  de  confianza  en  sí  mismo,  sentido  crítico,  iniciativa

personal,  curiosidad,  interés,  creatividad  y  espíritu  emprendedor  ante  las

circunstancias que lo rodean.

11. Asume responsabilidades sobre lo que se hace, se dice o las decisiones

que se toman.

Desarrollo de habilidades sociales.

12.  Participa  en  actividades  de  grupo  y  en  la  vida  social  adoptando  un

comportamiento responsable, constructivo, colaborador y respetuoso con las

ideas y opiniones de los demás.

13.  Valora  la  importancia  de  una  convivencia  pacífica  y  tolerante  entre  los

diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los

derechos humanos universalmente compartidos.

14.  Utiliza  la  cooperación  y  el  diálogo  como  forma  de  evitar  y  resolver

conflictos.
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Emergencias. Prevención de riesgos, autoprotección y protección civil.

15. Identifica situaciones de riesgo para la vida o integridad de las personas.

16.  Conoce  la  forma  de  actuar  tras  un  accidente  y  en  situaciones  de

emergencia diversas.

17. Aplica técnicas de asistencia llevando a cabo los primeros auxilios y sabe

cuándo, en ningún caso, se debe actuar.

18. Sabe alertar a los servicios de socorro. Conoce el teléfono de emergencias.

19. Conoce el contenido y la utilización de un botiquín de primeros auxilios.

20. Conoce las medidas de prevención y autoprotección ante emergencias y

catástrofes.

21. Desarrolla las habilidades que faciliten la comunicación con el teléfono de

emergencias.

22. Conoce el sistema público de protección civil.

5. METODOLOGÍA  

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes:

El  punto  de  partida  del  aprendizaje  de  los alumnos son sus  primeros

conocimientos  previos;  centrándonos  en  aquello  que  resulta  familiar  y

cercano al alumnado pero con una vertiente de fantasía para lograr el equilibrio

entre  la  seguridad/bienestar  con  el  interés/imaginación.  El  alumno  puede

transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y

atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando

hipótesis para elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se

favorece así su crecimiento personal, su desarrollo y su socialización.

El  aprendizaje  competencial  persigue  el  desarrollo  del  potencial  de  cada

alumno, de sus capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los

retos personales a lo largo de su vida con éxito. Los alumnos no solo han de
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adquirir unos conocimientos, sino que han de ser capaces de acceder a ellos y

aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos.

El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos

de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino

entre otros, de aprender a aprender,  aprender a convivir,  aprender a hacer.

Cada  una  de  las  unidades  de  nuestro  proyecto  proporciona  diferentes

actividades que contribuyen al desarrollo de las competencias básicas.

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la

motivación del alumnado y facilitan el aprendizaje; por  ello es importante

tener en cuenta la importancia de las canciones e historias, las características

de  los  personajes,  las  ilustraciones  e  incluso  los  efectos  sonoros  de  las

grabaciones.

Los niños aprenden de distintas formas y  a ritmos diferentes;  por  eso

nuestro proyecto está diseñado para ser utilizado con flexibilidad de modo que

todos los integrantes del grupo puedan participar y encuentren actividades en

las que pueden aplicar conocimientos y aptitudes, facilitando el desarrollo de la

propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día. En nuestro

proyecto  existe  siempre un apoyo para  aquellos  niños/as  que lo  requieran,

teniendo siempre en cuenta aquellos casos en los que el progreso no responda

a los objetivos que se han programado, así como los casos en que algunos

destaquen en la  consecución  de objetivos  y  que,  ante  la  falta  de  actividad

programada, se desmotiven y pierdan el interés por la lengua extranjera. Para

subsanar  estas  posibles  situaciones  se  incluyen  actividades  tanto  de

ampliación, para los más avanzados, como de refuerzo, para los que puedan

estancarse en algún momento.

El aprendizaje de los niños es mayor y de más calidad si se basa en la

actividad; ellos demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las

unidades de nuestro proyecto proporciona una amplia gama de actividades y

recursos didácticos de diferente participación. En nuestro proyecto el alumno/a

es  el  centro  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  pero  su  actividad

constructivista  depende  de  la  intervención  del  profesor/a.  Esta  intervención

debe  ser  activa  y  reflexiva  y  ajustada  al  nivel  que  muestra  el  alumno/a

debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo en la interacción con

los  demás,  evaluar  lo  que  hacen  los  niños/as,  proporcionar  feedback,

contextualizar  las  actividades  y  dar  significados  comprensibles  para  el
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alumno/a, promover estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de

aprendizaje ya adquiridas y admitir el error.

Considerar  el  progreso pero también el  error  como algo natural  en  el

proceso de aprendizaje. El error ocurre como una evidencia del dinamismo

subyacente  de la  comprensión  y  del  dominio  progresivo  del  nuevo sistema

comunicativo. En nuestro proyecto se entiende que los errores se producen

cuando el niño/a anticipa como va a funcionar la lengua o cuando transfiere

reglas de su lengua materna en un proceso natural de adquisición. Pero es

importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error

el fallo sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos

errores se corregirán al finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con

un  lenguaje  asequible  y  siempre  teniendo  en  cuenta  que  no  desaparecen

repentinamente,  sino  que requieren su  tiempo.  La  equivocación  es  un fallo

ocasional debido a una falta de atención en un momento determinado, que lo

mismo le puede ocurrir a un hablante nativo. No merece la pena corregir los

fallos porque no son relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La  evaluación  del  proceso  individual  y  grupal  de  los  alumnos  en  el

aprendizaje es un factor importante para asegurar la calidad del mismo;

en nuestro proyecto existe un Cuaderno de Evaluación con hojas de evaluación

fotocopiable  para  cada  unidad  lo  que  permite  al  profesor  anotar  las

observaciones  referentes  al  progreso  de  cada  alumno.  Tal  y  como  está

concebida,  el  profesor  puede  adaptarla  fácilmente  a  sus  necesidades

específicas.

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un

todo  en los  alumnos.  Nuestro  proyecto  toma en  cuenta  esta  situación  al

ofrecer  actividades  interrelacionadas  con  las  otras  áreas  curriculares,

empezando  por  el  conocimiento  del  mismo  niño  y  a  continuación  con  la

exploración del mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio ambiente y

su sociedad en general. Este desarrollo se refleja en los temas de cada unidad,

que  se  relacionan  con  las  demás  áreas  del  Currículo:  Ciencias  de  la

Naturaleza,  Ciencias  Sociales,  la  Educación  Artística,  las  Matemáticas,  la

Educación Física, etc.

Un  aprendizaje  permanente.  No  hay  saberes  que  se  adquieren

exclusivamente en una determinada materia y sólo sirven para ella (sobre todo

en esta y para esta).  Con todo lo que el  alumno aprende en las diferentes

materias (y no sólo en la institución escolar) construye un bagaje cultural y de
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información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz

de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a

estos  efectos,  paradigmático).  Por  eso,  las  competencias  básicas  pueden

alcanzarse si  no en todas,  sí  en la  mayoría de las materias curriculares,  y

también  por  eso  en  todas  estas  materias  podrá  utilizar  y  aplicar  dichas

competencias,  independientemente  de  en  cuáles  las  haya  podido  adquirir

(transversalidad).  Ser  competente  debe  ser  garantía  de  haber  alcanzado

determinados aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros, tanto en la

propia  institución  escolar  como  fuera  de  ella,  garantía  de  su  aprendizaje

permanente  (o,  en  este  caso,  capaz  de  comunicarse  en  situaciones  muy

diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera puede considerar

aún que tendrá que hacerlo).

La  metodología  didáctica  es  el  conjunto  de  estrategias,  procedimiento  y

acciones organizadas y planificadas por el profesorado de manera consciente

y reflexiva con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro

de  los  objetivos  planteados.  La  opción  metodológica  aplicada  persigue  el

desarrollo de hábitos de trabajo individual y de equipo y de esfuerzo, así como

actitudes  de  confianza  en  sí  mismo,  sentido  crítico,  iniciativa  personal,

curiosidad,  interés  y  creatividad  en  el  aprendizaje  y  espíritu  emprendedor.

Presenta las siguientes características:

• Se basa en un enfoque activo y participativo.

• Fomenta un aprendizaje significativo.

•  Promueve  un  desarrollo  integral  de  las  capacidades  intelectuales  en  el

alumno,  involucrándolo  de  manera  efectiva  en  su  propio  proceso  de

aprendizaje,  estimulando  constantemente  su  curiosidad  y  animándolo  a

aprender a través de tareas de tipo práctico.

• Es motivadora.

•  Está dirigida al  logro de los objetivos y al  desarrollo de las competencias

básicas.

• Promueve el trabajo en equipo.

•  Fomenta  la  identificación  de  preguntas  o  problemas,  la  formulación  de

hipótesis y la obtención conclusiones basadas en pruebas a través del método

científico.
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• Plantea la realización de proyectos.

• Es comunicativa

•  Tiene  en  cuenta  las  distintas  capacidades  que  entran  en  juego  en  el

aprendizaje.

• Presenta elementos transversales.

• Atiende a la diversidad.

▪ Actividades de inicio de lección Se trata de activar los conocimientos 
previos de los alumnos en los temas nuevos que se van a trabajar o de repasar
los ya trabajados. Esto se suele hacer a través de actividades de brainstorming
o actividades de repaso, mediante juegos, intercambios comunicativos con 
soporte de flashcards, posters, canciones, etc.

▪ De desarrollo de la lección Cada una de las unidades del método incluye

diferentes tipos de actividades que apelan a las inteligencias múltiples y que

están destinadas a facilitar la adquisición, fijación, evolución y mejora de las

diversas  destrezas  que  conforman la  mayor  parte  de  competencia  de  la

lengua inglesa.

▪ De refuerzo y ampliación El proyecto parte del reconocimiento de que en

toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y

diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el objetivo de que

todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción

y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés.

Organización  de  tiempos,  agrupamientos  y  espacios  El  tiempo,

entendido como el  dedicado a la  enseñanza en el  centro,  es un recurso

fundamental y limitado en el aprendizaje de una materia. La programación

que se plantea en este documento deberá ser  adaptada por cada profesor

de acuerdo a sus horarios y ritmos de la clase.

En función de la organización del centro podremos contar con algunas horas

de refuerzo individualmente o en pequeño grupo.

A la  hora  de realizar  las tareas,  completar  actividades,  proyectos,  etc.  la

organización de los alumnos se realiza en función del tipo de interacción que

se da en ese momento en el aula:

25



▪ Profesor-alumno

▪ Trabajo individual

▪ Trabajo en parejas

▪ Trabajo en grupo

Dentro  del  aula,  el  espacio  está  distribuido  en mesas  agrupadas  formando

equipos. Además contamos con:

•  Rincones  específicos:  biblioteca  de  aula,  temas  transversales,  juegos,

manualidades, asamblea, etc.

• Otros como pizarra digital.

De evaluación

La evaluación del aprendizaje en Educación Primaria será continua y global y

tendrá  en  cuenta  el  progreso  del  alumno  en  el  conjunto  de  las  áreas  del

currículo. El profesor evaluará tanto los aprendizajes del alumnado y su nivel

de logro de las competencias como los procesos de enseñanza y su propia

práctica docente.

En  el  área  de  Ciencias  Sociales  no  hay  planificadas  actividades

complementarias. No obstante, a lo largo del curso pueden surgir diferentes

actividades para complementar el temario visto en el aula.

5.1 Familiarización con las herramientas on-line.

La familiarización con las  herramientas on-line suponen una ventaja para el
alumnado  ya  que  se  puede  realizar  un  aprendizaje  interactivo  para  fijar
conceptos. 

A través del aula virtual se acostumbrarán al uso de las herramientas on-line
accediendo  a  las  explicaciones  en  vídeo  de  tareas  online  mediante  fichas
interactivas, mini proyectos...etc. 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES

Fomento de la lectura

Proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora

en inglés:

• Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos.

• Grupos de lectura dentro y fuera del aula.
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• Lectura graduada relacionada con el lenguaje y/o tema de la unidad en

casa.  Se  incluye  una  tabla  en  la  que  se  indicarán  los  libros

recomendados para cada trimestre (a completar por el profesorado).

• Uso de la biblioteca del centro. 

• Lectura  de  cuentos  e  historias  por  parte  de  los  auxiliares  de

conversación. 

Comunicación audiovisual

Proponemos  las  siguientes  actividades  para  desarrollar  la  comunicación

audiovisual: 

• Utilización de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: vídeos,

pizarra digital, juego interactivos, procesadores de texto…

• Uso de los ChromeBooks del centro en ocasiones específicas. 

Contenidos otras áreas de Primaria.

Desde la asignatura de Inglés se trabajan diversos contenidos transversales de

otras áreas de Primaria. Los contenidos van a ser especificados en las tablas

referidas  a  las  Unidades  Didácticas,  pero  como  ejemplos  representativos

encontramos los siguientes:

• Matemáticas: números ordinales y cardinales, unidades de tiempo...

• Ciencias Naturales: partes del cuerpo, animales, hábitos saludables...

• Ciencias  Sociales:  días  de  la  semana,  meses  del  año,  estaciones,

tiempo atmosférico…

• Lengua:  conocimientos  básicos  de  la  lengua  (reglas  ortográficas

comunes).

• Valores  Cívicos  y  Sociales:  respeto  de  las  normas  sociales  en

conversaciones. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando

con  LOMCE  es  la  atención  a  la  diversidad.  Es  evidente  que  una  misma

actuación educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos produce efectos

diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de cada uno
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de  ellos,  sus  capacidades  intelectuales,  así  como  sus  intereses  y  sus

motivaciones ante la enseñanza.

Es por  esta  razón por  la  que,  en  muchas ocasiones,  debemos modificar  o

adaptar los contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan

alcanzar  los  objetivos  establecidos.  De la  misma manera,  debemos ofrecer

actividades de ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos. La

atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por

ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las

mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas en

el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores deben calibrar a quién

dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser consciente en todo

momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la

hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las  actividades  de  refuerzo  y  ampliación  permiten  dar  una  atención

individualizada  a  los  alumnos,  según  sus  necesidades  y  su  ritmo  de

aprendizaje. Las adaptaciones se centrarán en:

• Tiempo y ritmo de aprendizaje

• Metodología más personalizada

• Aumentar la atención orientadora

• Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos

Para  el  alumnado  con  dificultades  específicas  de  aprendizaje:  se

adoptarán tanto medidas de escolarización como de atención. Para alumnos

con  discapacidad,  se  tomarán  medidas  de  flexibilización  y  alternativas

metodológicas.  Para  alumnos  con  dificultades  de  aprendizaje  graves,  se

priorizarán  los  contenidos  de  procedimientos  y  actitudes,  buscando  la

integración  social,  ante  la  imposibilidad de lograr  un  progreso suficiente  en

contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o

de material considerados como tales.

8. EVALUACIÓN

28



8.1 Criterios de calificación

Los criterios de calificación establecidos por el centro para el área de Ciencias 

Sociales son los siguientes:

• 70% pruebas objetivas.

• 30% observación directa.

8.2 Criterios de evaluación

Indicados en las unidades didácticas.

8.3 Estándares de aprendizaje

Indicados en las unidades didácticas.

8.3.1 Rúbricas.

En el proceso de evaluación, hemos identificado cinco niveles de calificación, y

para su registro aconsejamos la siguiente escala cualitativa ordenada de menor

a mayor:  Insuficiente (IN):  No conseguido;  Suficiente (SU):  Conseguido con

nivel bajo en los diferentes ámbitos; Bien (BI): Conseguido con nivel medio;

Notable  (NT):  conseguido  con  nivel  alto,  y  Sobresaliente  (SB):  Conseguido

totalmente. Estos criterios de calificación deben aplicarse teniendo en cuenta

los criterios de evaluación detallados para el área de Ciencias Sociales.

Para  poder  evaluar  a  los  alumnos,  el  profesorado  necesita  una  serie  de

instrumentos que le permitan obtener unos datos concretos.

Los docentes de la asignatura disponen de las diferentes rúbricas en las que se

desglosan  el  nivel  de  consecución  de  los  estándares  de  aprendizaje

establecidos por la ley.

Los  indicadores en  los  que  se  han  desglosado  las  Competencias,  que

incluimos en la plantilla, y que nos permiten demostrar la competencia real del

alumno para esta materia y este curso.
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8.4 Instrumentos y/o procedimientos.

Los  aprendizajes  del  alumno  deben  ser  evaluados  sistemática  y

periódicamente,  tanto  para  medir  individualmente  los  conocimientos  y

competencias  adquiridos  como  para,  y  por  ello,  introducir  en  el  proceso

educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los

aprendizajes de los alumnos no responden a lo que,  a priori, se espera de

ellos).

Si partimos de que las Competencias suponen una aplicación real y práctica de

conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el

alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de

aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese

bagaje  acumulado  (todo  tipo  de  contenidos)  pero  responda,  sobre  todo,  a

situaciones prácticas.

La  evaluación  por  competencias permite  evaluar  tanto  el  logro  de  los

objetivos de la asignatura, como el grado de adquisición de las Competencias.

Unos  criterios  están  ligados  expresamente  a  conceptos,  y  otros,

preferentemente a procedimientos y actitudes.

En  función  del  objetivo  que  perseguimos  al  evaluar,  contamos  con  varias

modalidades,  como  es  el  caso  de  la  evaluación  sumativa,  realizada  en

diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales de

evaluación  y  de  curso  (ordinaria  y  extraordinaria,  cuando procedan).  Habrá

otras evaluaciones, como la  inicial (no calificada) y la final y,  sobre todo, la

continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de

enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter

orientador y de diagnóstico de la enseñanza.

Se realizará además una  evaluación individualizada a todos los alumnos al

finalizar  3º  de  primaria  en  la  que el  alumno deberá  demostrar  el  grado de

adquisición de las competencias en comunicación lingüística y matemática. Al

finalizar 6º de primaria deberá también demostrar el grado de adquisición de

las Competencias, así como el logro de los objetivos de la etapa.

El  resultado de las evaluaciones individualizadas se expresará en niveles y

constarán en un informe entregado a los padres o tutores y cuyo carácter será

informativo y orientador. El nivel obtenido será indicativo de la progresión y el
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aprendizaje de los alumnos, por lo que si no son adecuados deberán aplicarse

las medidas o programas más adecuados para ellos.

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de

enseñanza del profesorado, por lo que quedará incluido un procedimiento de

evaluación de las programaciones didácticas y sus indicadores en la propuesta

pedagógica  de  cada  centro  escolar.  Atendiendo  a  diferentes  criterios,  el

currículo  nos propone una serie de herramientas que nos permiten llevar  a

cabo  el  proceso  de  evaluación  en  el  aula.  En  el  caso  de  la  evaluación

formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir,

se tomarán en consideración todas las  producciones que desarrolle, tanto de

carácter  individual  como  grupal:  trabajos  escritos,  exposiciones  orales  y

debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud

ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. Y

los  de  la  evaluación  sumativa,  las  pruebas  escritas  trimestrales  y  las  de

recuperación  (y  final  de  curso,  si  el  alumno no  hubiera  recuperado  alguna

evaluación,  y  extraordinaria,  en  el  caso  de  obtener  una  calificación  de

Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de

evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que

exige la propia evaluación.

El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares

de aprendizaje evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar la

consecución de los objetivos de la asignatura. Respecto a la evaluación por

competencias,  dado  que  éstas  son  muy  genéricas,  debemos  concretarlas

mucho más, desglosarlas para lograr que nos sirvan como referente para la

acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno, y es lo que

hemos  llamado  indicadores.  Para  su  referencia,  se  incluye  en  la  siguiente

sección el listado completo tanto de los criterios de evaluación como de los

indicadores de Competencias.

8.5 Recuperación áreas pendientes

La recuperación del área en curso inferiores se realizará durante el curso actual

del alumno. Se tendrá en cuenta toda la información transmitida por el docente

de los cursos inferiores para poder proporcionarle una atención individualizada

a sus dificultades. Se valorará a lo largo del curso, si el alumno ha adquirido los

contenidos del curso suspenso a través de diferentes técnicas de evaluación.
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8.6 Evaluación de la práctica docente:

La evaluación de la práctica docente estará reflejada en la memoria de final del 

curso.

8.7 Evaluación a distancia

La  evaluación  a  distancia  de  un  confinamiento  tanto  de clase  como de  un
alumno se realizará a través de pruebas orales por videollamada y de pruebas
escritas mediante fichas interactivas.

9. UNIDADES DIDÁCTICAS

9.1 TEMPORALIZACIÓN

1º trimestre: units 1 and 2

2º trimestre: units 3 and 4

3º trimestre: units 5 and 6

Se trata de una temporalización adaptable al perfil del grupo-clase pues puede

ser utilizada de manera simultánea con alumnos/as que presenten dificultades

en el aprendizaje de idiomas, así como con aquellos que posean conocimientos

un  poco  más  avanzados.  Asimismo,  es  adaptable  a  los  propios  gustos  e

iniciativas del profesor/a y sus alumnos/as, y la propia evolución del curso.
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1. UNIDAD 1: THE SOLAR SYSTEM

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Identificar los planetas y otros objetos del Sistema Solar.
 Reconocer el orden de los ocho planetas del Sistema Solar y sus nombres.
 Reconocer la órbita de la Tierra alrededor del sol.
 Distinguir las diferencias entre movimientos de revoluciones y rotaciones.
 Comprender la medida del tiempo.
 Identificar la rotación de la Tierra y sus consecuencias.
 Comprender el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra.
 Entender la diferencia entre aire, agua, tierra, islas y continentes.
 Identificar la Tierra y sus capas.
 Utilizar conocimientos de contenidos para realizar un proyecto creativo.
 Trabajar con otros en tareas colaborativas.

 

CONTENIDOS

1.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD

1. The Solar System
2. The Sun and the Planets
3. Storytime!
4. The Earth’s movements
5. Time and the phases of the Moon
6. The Earth and its layers  
7. Project time!
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8. Let's revise!
9. Study skills
10. Picture dictionary
11. Group-work project: Fruit salad solar system

1.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN LA UNIDAD

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES

 Iniciación al  conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias
Sociales.

 Recogida  de  información  del  tema  a  tratar,  utilizando  diferentes
fuentes (directas e indirectas).

 Utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación
para buscar y seleccionar información y presentar conclusiones.

 Desarrollo  de  estrategias  para  organizar,  memorizar  y  recuperar  la
información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.

 Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.

 Técnicas de trabajo intelectual.

 Estrategias  para  desarrollar  la  responsabilidad,  la  capacidad  de
esfuerzo y la constancia en el estudio.

 Fomento  de  técnicas  de  animación  a  la  lectura  de  textos  de
divulgación  de  las  Ciencias  Sociales  (de  carácter  social,  geográfico  e
histórico).

 Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el
trabajo cooperativo.

 Uso  y  utilización  correcto  de  diversos  materiales  con  los  que  se
trabaja.

 Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos.
Iniciativa emprendedora.

 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas
de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante.

BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

 El Universo y el Sistema Solar: el Sol. Los planetas.

 El planeta Tierra y la Luna, su satélite. Características. Movimientos y sus
consecuencias.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

1.3. VOCABULARIO

 Days of the month: 1 st-31st

 Months: April,  August,  calendar,  December,  February,  January,  July,  June,
March, May, November, October, September, year

 The Sun and the Planets: centre,  Earth,  fourth,  hot,  Jupiter,  Mars,  Mercury,
Moon, Neptune, planet, ring, satellite, Saturn, sixth, small, Solar System, star,
Sun, Uranus, Venus

 Seasons: autumn, spring, summer, winter
 The Earth movements: autumn, axis, dark, day, Earth, light, movement, night,

rotation, revolution, seasons, spring, summer, Sun, winter
 The Earth and its layers: air, atmosphere, centre, continent, core, crust, Earth,

gas, island, land, land mass, large, layer, mantle, middle, outer, small, water.
 Time and phases of the Moon:  Earth, day, full, hour, month, Moon, season,

phase, shape, time, today, tomorrow, week.
 The  Solar  System:  astronaut,  big,  biggest,  closest,  Earth,  Jupiter,  Mercury,

Moon, Neptune, planet, satellite, small, smallest, Solar System, star, Sun.
 Project  time!:  blue,  centre,  core,  crust,  Earth,  label,  layer,  mantle,  middle,

orange, outer, plasticine, yellow, toothpicks

1.4. ESTRUCTURAS CLAVE

 There are eight planets.
 The Moon isn’t a planet.
 The Moon revolves around the Earth.
  It’s the biggest/smallest planet.
 What can Coco see?
 Coco can see a planet.
 Coco is looking at the night sky.
 The Earth moves in two different ways.
 Rotation is the movement of the Earth on its axis.
 Revolution is the movement of the Earth around the Sun.
 One rotation takes 24 hours.
 We count time in hours, days, months and weeks.
 Today is Tuesday.
 The Moon takes 28 days to go around the Earth.
  The next full moon will be on…
 Air is around the Earth.
 Water covers most of the Earth.
  Continents and islands are land above water.
 • Make a ball.
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 Stick the labels to the toothpicks.
 The core is in the centre.
 This is the crust.
  There are eight planets.
 The Earth has three layers.
 There are lots of things in our universe.
 There are eight planets in our Solar System.
 Mars is a planet.
 These are stars.
 Is the Sun planet?
 The Sun is a star.
 The Moon is a satellite.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).

 EA1.1. Busca,  selecciona  y  organiza
información  concreta  y  relevante,  la
analiza,  obtiene  conclusiones,
reflexiona acerca del proceso seguido
y  lo  comunica  oralmente  y/o  por
escrito.

1. Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  obtener
información aprender y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales.

 EA2.1.  Utiliza  la  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación
(Internet, blogs, redes sociales…) para
elaborar trabajos  con la terminología
adecuada a los temas tratados.

 EA2.2.  Analiza  informaciones
relacionadas  con  el  área  y  maneja
imágenes, tablas,  gráficos, esquemas,
resúmenes  y  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación.
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1. Desarrollar  la  responsabilidad,  la  capacidad  de  esfuerzo  y  la  constancia  en  el
estudio.

 EA3.1.  Realiza  las  tareas
encomendadas y presenta los trabajos
de manera ordenada, clara y limpia.

 EA3.2. Utiliza con rigor y precisión el
vocabulario  adquirido  para  elaborar
trabajos con la terminología adecuada
a los temas tratados.

 EA3.3. Expone  oralmente,  de  forma
clara  y  ordenada,  contenidos
relacionados  con  el  área,  que
manifiesten la comprensión de textos
orales y/o escritos.

1. Realizar  trabajos  y  presentaciones  a  nivel  individual  y  grupal  que  supongan  la
búsqueda,  selección  y  organización  de  textos  de  carácter  social,  geográfico  o
histórico,  mostrando  habilidad  para  trabajar  tanto  individualmente  como  de
manera colaborativa dentro de un equipo.

 EA4.1.  Realiza  trabajos  y
presentaciones  a  nivel  individual  y
grupal  que  suponen  la  búsqueda,
selección y organización de textos de
carácter geográfico, social e histórico.

1. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y participación
responsable, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y
aportaciones ajenas en los diálogos y debates.

 EA5.1. Utiliza estrategias para realizar
trabajos  de  forma  individual  y  en
equipo, y muestra habilidades para la
resolución pacífica de conflictos.

 EA5.2.  Participa  en  actividades  de
grupo adoptando un comportamiento
responsable, constructivo y solidario y
respeta  los  principios  básicos  del
funcionamiento democrático.

9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentando las capacidades para
aprovechar la información, las ideas y presentar conclusiones innovadoras.

 EA9.1. Muestra actitudes de confianza
en sí mismo, sentido crítico, iniciativa
personal,  curiosidad,  interés,
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creatividad en el aprendizaje y espíritu
emprendedor que le hacen activo ante
las circunstancias que le rodean.

 EA9.2.  Manifiesta  autonomía  en  la
planificación y ejecución de acciones y
tareas y tiene iniciativa en la toma de
decisiones.

9. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de
asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio.

 EA10.1.  Desarrolla  actitudes  de
cooperación  y  de  trabajo  en  equipo,
valora las ideas ajenas y reacciona con
intuición,  apertura  y  flexibilidad  ante
ellas.

 EA10.2.  Planifica  trabajos  en  grupo,
coordina  equipos,  toma  decisiones  y
acepta responsabilidades.

BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

1. Explicar  cómo  es  y  de  qué  forma  se  originó  el  Universo  y  sus  principales
componentes.

 EA1.1.  Describe cómo es y de qué forma se originó el Universo y explica sus
principales  componentes  identificando  galaxia,  estrella,  planeta,  satélite,
asteroide y cometa.

1. Describir  las  características principales del  Sistema solar identificando diferentes
tipos de astros y sus características.

 EA2.1.  Describe  las  características,
componentes  y  movimientos  del
Sistema Solar, identificando el Sol en el
centro del Sistema Solar y localizando
los planetas según su proximidad.

1. Localizar  al  planeta  Tierra  y  a  la  luna  en  el  Sistema  Solar  explicando  sus
características, movimientos y consecuencias.
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 EA3.1.  Define  y  representa  el
movimiento de traslación terrestre, el
eje  de giro  y  los  polos  geográficos  y
asocia  las  estaciones  de  año  a  su
efecto combinado.

 EA3.2. Explica el día y la noche como
consecuencia de la rotación terrestre y
como unidades para medir el tiempo.

 EA3.3.  Define la traslación de la luna
identificando  y  nombrando  las  fases
lunares.

TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CL1. Comunicar mensajes simples de forma verbal y escrita. BL1: EA3.2, 3.3

CL2. Comunicar  opiniones,  ideas,  emociones  y  experiencias  de
forma coherente.

BL1: EA3.2, 3.3

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos y debates de forma
clara  y  organizada.  Presentar  información  oralmente,  usando
destrezas  lingüísticas  y  no lingüísticas  y  adaptando la  forma de
comunicación a diferentes tipos de contexto.

BL1: EA3.2, 3.3

CL4. Usar el lenguaje como forma de resolver conflictos, evitando
expresiones sexistas, discriminatorias y despectivas.

BL1: EA5.1, 7.1, 8.1

CL5. Obtener información de fuentes orales y escritas, incluyendo
Internet. Usar la lectura como recurso para aprender sobre otras
sociedades, culturas y periodos históricos.

BL1: EA2.1, 2.2, 3.3,
4.1

CL6. Redactar  diferentes  tipos  de  textos  cortos  con  diferentes
intenciones comunicativas.

BL1: EA2.1, 3.2, 4.1

CL7. Comunicarse con un nivel de competencia progresivo en una
lengua extranjera.

BL1: EA2.1, 2.2, 3.2,
3.3, 4.1, 5.1, 7.1, 
8.1
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COMPETENCIA BÁSICA:
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CMCT1: Expresar  información  matemática  (números,  medidas,
símbolos, etc.) de forma clara y precisa. Usar diferentes tipos de
gráficos y diagramas para representar e interpretar información de
la vida cotidiana.

BL1: EA1.1

CMCT2: Usar  las  matemáticas  para  interpretar  información  y
resolver problemas en situaciones cotidianas.

BL1: EA1.1

CMCT3: Comprender  los  conceptos  matemáticos  de  cantidad,
espacio, forma, cambio e interrelación.

BL1: EA1.1

CMCT4: Aplicar el método científico: formular y probar hipótesis,
hacer  observaciones,  obtener  y  analizar  datos  y  sugerir  y
comunicar conclusiones.

BL1: EA9.1

CMCT5. Hacer  uso  del  pensamiento  crítico  y  procesos  de
razonamiento  para  resolver  problemas,  obtener  información  y
evaluar la validez de un argumento.

BL1: EA3.3

CMCT6. Hacer uso del conocimiento del cuerpo humano, el mundo
natural  y  la  interacción humana  con  el  mismo  para  analizar
diferentes  estilos  de  vida,  adoptar  hábitos  físicos  y  mentales
saludables  y  mostrar  responsabilidad  y  respeto  hacia  otras
personas y entornos.

BL.1: EA1.1, 1.2, 5.1

BL.2: EA1.1, 2.2, 3.8

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA
DIGITAL (CD)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CD1. Buscar, recopilar y organizar información en soporte digital.
Crear y compartir contenidos.

BL1: EA2.1, 2.2

CD2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
para contrastar, comprobar y evaluar información.

BL.1: EA4.2, 4.3, 4.6

CD3. Hacer un uso responsable de las tecnologías y ser consciente
de los riesgos asociados a su uso.

BL1: EA2.1, 2.2

CD4.  Utilizar  la  tecnología  para  resolver  problemas,  tomar
decisiones,  trabajar  en  grupo  y  participar  de  manera  formal  e
informal en comunidades de aprendizaje.

BL1: EA2.1, 2.2, 4.1

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A
APRENDER (AA)
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SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

AA1. Ser consciente del conocimiento previo, lo que se necesita
aprender y las destrezas necesarias para alcanzar los objetivos de
aprendizaje.

BL1: EA5.1

AA2. Ser capaz de establecer metas a corto, medio y largo plazo
que resulten realistas, así como de alcanzarlas.

BL1: EA2.1, 2.2, 4.1, 
5.1, 10.2

AA3. Usar  diferentes  estrategias  y  técnicas  para  optimizar  el
rendimiento personal, incluyendo habilidades de estudio, trabajo
en  grupo,  resolución  de  problemas,  gestión  del  tiempo  y
conocimiento de distintas fuentes de información (incluyendo los
recursos digitales).

BL1: EA2.1, 2.2, 4.1, 
5.1, 10.2

AA4. Desarrollar el hábito de hacer preguntas, identificando las
diversas respuestas posibles y utilizando distintas estrategias para
aplicar esta información a la toma de decisiones.

BL1: EA5.1

AA5. Mostrar  perseverancia,  ser  capaz  de  autoevaluarse,
reconocer  las  propias  capacidades  y  limitaciones,  aceptar  los
propios errores y aprender con y de los demás.

BL1: EA10.1

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIAS
SOCIALES Y CÍVICAS (SC)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SC2. Ser consciente de la existencia de diferentes puntos de vista y
pensar  de  forma  crítica  sobre  situaciones  reales,  utilizando  el
diálogo  como  medio  para  mejorar  la  comprensión  y  resolver
conflictos. Ser capaz de expresar las propias ideas y escuchar las de
otros; ser capaz de identificarse con otros.

BL1: EA5.2, 7.1, 7.2,
8.1

BL2: EA1.1

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE
INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

(SIEE)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SIEE1.  Diseñar  proyectos  individuales  y  grupales,  llevándolos  a
cabo y haciéndose responsable de ellos. Establece objetivos y es
capaz  de  revisar  planes  previos,  buscar  soluciones  e
implementarlas.

BL1: EA5.1, 5.2, 10.1

SIEE2. Ser capaz de evaluar posibilidades y limitaciones; conocer
las distintas fases de un proyecto;  planificar, tomar decisiones y
evaluar lo que se ha hecho y lo que se puede mejorar.

BL1: EA10.2
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COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

SUBCOMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

CEC1.  Comprender  y  apreciar  diferentes  manifestaciones
artísticas y culturales, haciendo uso de ellas para el disfrute y el
enriquecimiento personal.

BL1: EA9.1

CEC2.  Hacer uso de la iniciativa, la imaginación y la creatividad
para expresarse a través de medios artísticos.

BL1: EA9.1

BL: Bloque
EA: Estándar de aprendizaje
A: Actividad
P: Página
CA: Cuaderno de actividades
WT: What’s this?
GWP: Group-work project
PT: Project time!
SS: Study skills
ST: Storybook
LR: Let’s revise
PD: Picture dictionary

RECURSOS

MATERIALES DEL ALUMNO

 Libro del alumno.
 Stickers.
 Online audio del alumno.
 Activity Book (opcional)
 Libro de cuentos.
 Plus Zone.

MATERIALES DEL PROFESOR
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 Libro del profesor.
 Audio CD.
 Flashcards.
 Posters
 Recursos digitales:

o Libro-clase interactivo para pizarra digital.
o Libro digital.
o Presentaciones visuales.
o Repasos visuales para el estudio.
o Animaciones.
o Flashcards y posters digitales.
o Canciones en karaoke.
o Actividades interactivas (Let's play).
o Oxford Gradebook.
o Let's surf (enlaces web y video).

 Recursos imprimibles:
o Fichas de refuerzo.(uno  por cada página de contenidos)
o Ficha de ampliación
o Ficha de repaso.
o Plantillas.
o Letra de las canciones y chants.
o Make your own poster.
o Make your own dictionary.
o Evaluaciones (Tests A, B y C).
o Skills Test.
o Assesment spreadsheet.

 Carta para los padres de los alumnos.
 Listas de material necesario.

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 Actividades e ideas extra de revisión y refuerzo en cada sesión.
 Actividad de extensión en cada sesión.
 Fichas imprimibles de refuerzo.
 Ficha imprimibles de ampliación.
 Ficha imprimible de repaso.
 Exámenes graduados por 3 niveles de dificultad (A, B y C).
 Recursos audiovisuales:

o Enlaces a webs y vídeos.
o Animaciones.
o Flashcards.
o Posters.
o Actividades interactivas.
o Visual and Study presentations.

2. UNIDAD 2: OUR WORLD
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1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Identificar las diferentes formas de representar la Tierra.
 Reconocer la diferencia entre plano, mapa, globo terráqueo y mapamundi.
 Reconocer donde se encuentran los continentes en el globo terráqueo.
 Darse cuenta de cómo los contenidos reflejan la vida real.
 Conocer, nombrar y situar los puntos cardinales.
 Identificar a España, sus países vecinos y mares.
 Identificar países en un mapa político.
 Reconocer indicaciones y símbolos en una mapa y como seguirles.
 Reconocer como nos ayuden mapas y rutas marcados en ellos.
 Reconocer las banderas de algunos países europeas.
 Comprender que el Sol sale por el este y se pone por el oeste.
 Distinguir entre el hemisferio norte y el hemisferio sur.
 Trabajar con otros en tareas colaborativas.

CONTENIDOS

2.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD

1. Our world
2. Representing our world
3. Project time!
4. Spain and other countries   
5. Story time!
6. Finding our way
7. Let's revise!
8. Study skills
9. Picture dictionary
10. Group-work project: Our classroom plan

2.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN LA UNIDAD

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES

 Iniciación al  conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias
Sociales.

 Recogida  de  información  del  tema  a  tratar,  utilizando  diferentes
fuentes (directas e indirectas).

 Utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación
para buscar y seleccionar información y presentar conclusiones.
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 Desarrollo  de  estrategias  para  organizar,  memorizar  y  recuperar  la
información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.

 Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.

 Técnicas de trabajo intelectual.

 Estrategias  para  desarrollar  la  responsabilidad,  la  capacidad  de
esfuerzo y la constancia en el estudio.

 Fomento  de  técnicas  de  animación  a  la  lectura  de  textos  de
divulgación  de  las  Ciencias  Sociales  (de  carácter  social,  geográfico  e
histórico).

 Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del  grupo y el
trabajo cooperativo.

 Uso  y  utilización  correcto  de  diversos  materiales  con  los  que  se
trabaja.

 Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos.
Iniciativa emprendedora.

 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas
de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante.

BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

 La representación de la Tierra. Orientación en el espacio.

 Globos terráqueos Identificación de los polos, el eje y los hemisferios.
Efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas.

 Cartografía. Planos y mapas. Escalas.

 Puntos de la Tierra: los paralelos y meridianos.

 El Planisferio: físico y político.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

2.3. VOCABULARIO

 Our world:  classroom, flat,  globe, map, plan, round, world map, axis,  Earth,
Equator,  fl  at,  globe,  map,  Northern,  Hemisphere,  plan,  Pole,  rotate,  round,
Southern Hemisphere, Spain, world map.
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 Project time: balloon, continent, country, globe, glue, land, newspaper, paint,
paper-mache, string, water.

 Spain and other countries: Atlantic Ocean, Australia,  border,  Brazil,  Canada,
Cantabrian Sea, China, coast, country, France, globe, map, Mediterranean Sea,
north, Portugal, Russia, Spain, The United Kingdom, The United States.

 Story time!:  bike, boat, Canada, car,  continent, country, flag, globe, journey,
plane, walk.

 Cardinal points: cardinal points, evening, midday, morning, east, north, rise, set
(v), sky, south, Sun, west

 Adjectives: flat, longest, round, safest, shortest, surrounded
 Day and night: morning, rises, sets, sky, the Sun
 Maps: globe, map, plan, political map, world map
 Map reading: key, route, symbol, bird, bush, car park, co-ordinates, crocodile,

entrance, flower, giraffe, hospital, left , longest, monkey, museum, park, plan,
right, tree, zoo

 Places: bank, car park, hospital, museum, post office, restaurant
 Shapes: circle, rectangle, sphere,
 The  Earth: axis,  Equator,  North  Pole,  Northern  Hemisphere,  rotation,  South

Pole, Southern Hemisphere
 Time: at night/the end of the day, in the morning/evening
 Verbs: border, divide, rotate
 Water: ocean, sea

2.4. ESTRUCTURAS CLAVE

 This is a globe.
 There are lots of maps.
 Globes, maps and plans are different ways of representing our world.
 A map is fl at; a globe is round.
 Is this a map? No, This is a globe.
 This is the Equator.
 The Earth is a sphere that rotates on its axis.
 The Equator divides the Earth.
 Blue on a globe means…
 Inflate a balloon.
 I can see four continents on this globe.
 I can’t see…
 Spain borders Portugal in the West.
 It has a coast…
 China is in Asia.
 Countries have different shapes and sizes.
 Maps and globes show us where countries are.
 Coco wants to ride her bike to Canada.
 It’s another continent.
  It’s too far to walk.
  What are you doing?
 In the morning, the Sun rises.
 When the Sun is high in the sky it is midday.
 At the end of the day the Sun sets.
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 The cardinal points are North, South, East and West.
 The Sun rises in the East and sets in the West.
 The Earth is a sphere that rotates on its axis.
 The Earth can be represented on a map or a globe.
 Globes and world maps are different ways of representing our world.
 The Earth is round.
 A map is flat, a globe is round.
 Where do we live?
 Is this a map?
 The  equator  divides  the  Earth  into  the  Northern  Hemisphere  and  Southern

Hemisphere
 Spain borders Portugal in the West.
 It  is  surrounded by the Mediterranean Sea,  Cantabrian Sea and the Atlantic

Ocean.
 What countries border Spain? Spain borders two countries.
 Countries have different shapes and sizes.
 Maps show us where countries are.
 We use plans and routes to find our way.
 Where is the park?
 It is on 3A.
 What’s this?
 It’s the symbol for a post office.
 Plans show us where things are.
 We should always choose the safest route to a place.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).

 EA1.1. Busca,  selecciona  y  organiza
información  concreta  y  relevante,  la
analiza,  obtiene  conclusiones,
reflexiona acerca del proceso seguido
y  lo  comunica  oralmente  y/o  por
escrito.

1. Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  obtener
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información aprender y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales.

 EA2.1.  Utiliza  la  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación
(Internet, blogs, redes sociales…) para
elaborar trabajos  con la terminología
adecuada a los temas tratados.

 EA2.2.  Analiza  informaciones
relacionadas  con  el  área  y  maneja
imágenes, tablas,  gráficos, esquemas,
resúmenes  y  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación.

1. Desarrollar  la  responsabilidad,  la  capacidad  de  esfuerzo  y  la  constancia  en  el
estudio.

 EA3.1.  Realiza  las  tareas
encomendadas y presenta los trabajos
de manera ordenada, clara y limpia.

 EA3.2. Utiliza con rigor y precisión el
vocabulario  adquirido  para  elaborar
trabajos con la terminología adecuada
a los temas tratados.

 EA3.3. Expone  oralmente,  de  forma
clara  y  ordenada,  contenidos
relacionados  con  el  área,  que
manifiesten la comprensión de textos
orales y/o escritos.

1. Realizar  trabajos  y  presentaciones  a  nivel  individual  y  grupal  que  supongan  la
búsqueda,  selección  y  organización  de  textos  de  carácter  social,  geográfico  o
histórico,  mostrando  habilidad  para  trabajar  tanto  individualmente  como  de
manera colaborativa dentro de un equipo.

 EA4.1.  Realiza  trabajos  y
presentaciones  a  nivel  individual  y
grupal  que  suponen  la  búsqueda,
selección y organización de textos de
carácter geográfico, social e histórico.

1. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y participación
responsable, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y
aportaciones ajenas en los diálogos y debates.

 EA5.1. Utiliza estrategias para realizar
trabajos  de  forma  individual  y  en
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equipo, y muestra habilidades para la
resolución pacífica de conflictos.

 EA5.2.  Participa  en  actividades  de
grupo adoptando un comportamiento
responsable, constructivo y solidario y
respeta  los  principios  básicos  del
funcionamiento democrático.

9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentando las capacidades
para aprovechar la información, las ideas y presentar conclusiones innovadoras.

 EA9.1. Muestra actitudes de confianza
en sí mismo, sentido crítico, iniciativa
personal,  curiosidad,  interés,
creatividad en el aprendizaje y espíritu
emprendedor que le hacen activo ante
las circunstancias que le rodean.

 EA9.2.  Manifiesta  autonomía  en  la
planificación y ejecución de acciones y
tareas y tiene iniciativa en la toma de
decisiones.

9. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de
asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio.

 EA10.1.  Desarrolla  actitudes  de
cooperación  y  de  trabajo  en  equipo,
valora las ideas ajenas y reacciona con
intuición,  apertura  y  flexibilidad  ante
ellas.

 EA10.2.  Planifica  trabajos  en  grupo,
coordina  equipos,  toma  decisiones  y
acepta responsabilidades.

BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

5. Explicar las distintas formas de representar la superficie terrestre.

 EA5.1.  Explica  las  distintas
representaciones  de  la  Tierra,
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planos, mapas, planisferios y globos
terráqueos.

6.  Describir  correctamente  planos  y  mapas  interpretando  su  escala  y  signos
convencionales.

 EA6.1.  Identifica  y  clasifica  los
diferentes  tipos  de  mapas,
incluyendo  los  planisferios,  define
qué es la escala en un mapa y utiliza
e  interpreta  los  signos
convencionales  más  usuales  que
pueden aparecer en él.

7. Identificar y manejar los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas geográficas.

 EA7.1. Localiza diferentes puntos de
la Tierra empleando los paralelos y
meridianos  y  las  coordenadas
geográficas.

TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CL1. Comunicar mensajes simples de forma verbal y escrita. BL1: EA3.2, 3.3

CL2. Comunicar  opiniones,  ideas,  emociones  y  experiencias  de
forma coherente.

BL1: EA3.2, 3.3

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos y debates de forma
clara  y  organizada.  Presentar  información  oralmente,  usando
destrezas  lingüísticas  y  no lingüísticas  y  adaptando la  forma de
comunicación a diferentes tipos de contexto.

BL1: EA3.2, 3.3

CL4. Usar el lenguaje como forma de resolver conflictos, evitando
expresiones sexistas, discriminatorias y despectivas.

BL1: EA5.1, 7.1, 8.1

CL5. Obtener información de fuentes orales y escritas, incluyendo
Internet. Usar la lectura como recurso para aprender sobre otras
sociedades, culturas y periodos históricos.

BL1: EA2.1, 2.2, 3.3,
4.1

CL6. Redactar  diferentes  tipos  de  textos  cortos  con  diferentes
intenciones comunicativas.

BL1: EA2.1, 3.2, 4.1

CL7. Comunicarse con un nivel de competencia progresivo en una BL1: EA2.1, 2.2, 3.2,
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lengua extranjera. 3.3, 4.1, 5.1, 7.1, 
8.1

COMPETENCIA BÁSICA:
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CMCT4: Aplicar el método científico: formular y probar hipótesis,
hacer  observaciones,  obtener  y  analizar  datos  y  sugerir  y
comunicar conclusiones.

BL1: EA9.1

CMCT5. Hacer  uso  del  pensamiento  crítico  y  procesos  de
razonamiento  para  resolver  problemas,  obtener  información  y
evaluar la validez de un argumento.

BL1: EA3.3

CMCT6. Hacer uso del conocimiento del cuerpo humano, el mundo
natural  y  la  interacción  humana  con  el  mismo  para  analizar
diferentes  estilos  de  vida,  adoptar  hábitos  físicos  y  mentales
saludables  y  mostrar  responsabilidad  y  respeto  hacia  otras
personas y entornos.

BL.1: EA1.1, 1.2, 5.1

BL.2: EA1.1, 2.2, 3.8

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA
DIGITAL (CD)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CD1. Buscar, recopilar y organizar información en soporte digital.
Crear y compartir contenidos.

BL1: EA2.1, 2.2

CD2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
para contrastar, comprobar y evaluar información.

BL.1: EA4.2, 4.3, 4.6

CD3. Hacer un uso responsable de las tecnologías y ser consciente
de los riesgos asociados a su uso.

BL1: EA2.1, 2.2

CD4.  Utilizar  la  tecnología  para  resolver  problemas,  tomar
decisiones,  trabajar  en  grupo  y  participar  de  manera  formal  e
informal en comunidades de aprendizaje.

BL1: EA2.1, 2.2, 4.1

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A
APRENDER (AA)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

AA1. Ser consciente del conocimiento previo, lo que se necesita
aprender y las destrezas necesarias para alcanzar los objetivos de

BL1: EA5.1
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aprendizaje.

AA2. Ser capaz de establecer metas a corto, medio y largo plazo
que resulten realistas, así como de alcanzarlas.

BL1: EA2.1, 2.2, 4.1, 
5.1, 10.2

AA3. Usar  diferentes  estrategias  y  técnicas  para  optimizar  el
rendimiento personal, incluyendo habilidades de estudio, trabajo
en  grupo,  resolución  de  problemas,  gestión  del  tiempo  y
conocimiento de distintas fuentes de información (incluyendo los
recursos digitales).

BL1: EA2.1, 2.2, 4.1, 
5.1, 10.2

AA4. Desarrollar el hábito de hacer preguntas, identificando las
diversas respuestas posibles y utilizando distintas estrategias para
aplicar esta información a la toma de decisiones.

BL1: EA5.1

AA5. Mostrar  perseverancia,  ser  capaz  de  autoevaluarse,
reconocer  las  propias  capacidades  y  limitaciones,  aceptar  los
propios errores y aprender con y de los demás.

BL1: EA10.1

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIAS
SOCIALES Y CÍVICAS (SC)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SC2. Ser consciente de la existencia de diferentes puntos de vista y
pensar  de  forma  crítica  sobre  situaciones  reales,  utilizando  el
diálogo  como  medio  para  mejorar  la  comprensión  y  resolver
conflictos. Ser capaz de expresar las propias ideas y escuchar las de
otros; ser capaz de identificarse con otros.

BL1: EA5.2, 7.1, 7.2,
8.1

BL2: EA1.1

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE
INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

(SIEE)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SIEE1.  Diseñar  proyectos  individuales  y  grupales,  llevándolos  a
cabo y haciéndose responsable de ellos. Establece objetivos y es
capaz  de  revisar  planes  previos,  buscar  soluciones  e
implementarlas.

BL1: EA5.1, 5.2, 10.1

SIEE2. Ser capaz de evaluar posibilidades y limitaciones; conocer
las distintas fases de un proyecto;  planificar, tomar decisiones y
evaluar lo que se ha hecho y lo que se puede mejorar.

BL1: EA10.2

SIEE3.  Ser  capaz  de  tomar  decisiones  sobre  actividades
académicas,  profesionales  y  de  ocio,  basándose  en  la
comprensión de las propias habilidades, preferencias y proyectos.

BL1: EA9.2, 10.2

SIEE4.  Mostrar  una  actitud  flexible  hacia  el  cambio  y  la
innovación. Ve el  cambio como una oportunidad y es capaz de
adaptarse, identificar y encontrar soluciones a los problemas.

BL1: EA5.1, 5.2, 10.1
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SIEE5.  Desarrollar las  destrezas  necesarias  para  trabajar  en
grupo, incluyendo la empatía, la valoración de las ideas de los
demás, la negociación, la asertividad y la cooperación.

BL1: EA5.1, 5.2, 10.1

SIEE6. Ser capaz de ejercer de líder en un proyecto y desarrollar
las  destrezas  necesarias,  como  la  seguridad  en  sí  mismo,  la
gestión  de  tiempo  y  tareas,  la  capacidad  de  adaptación,  de
aserción y defensa de derechos y la asunción de riesgos.

BL1: EA9.1, 9.2, 
10.1, 10.2

P
1
2
3
:
 
G
W
P

COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

CEC1.  Comprender  y  apreciar  diferentes  manifestaciones
artísticas y culturales, haciendo uso de ellas para el disfrute y el
enriquecimiento personal.

BL1: EA9.1

CEC2.  Hacer uso de la iniciativa, la imaginación y la creatividad
para expresarse a través de medios artísticos.

BL1: EA9.1

CEC3.  Hacer uso de las habilidades de trabajo en grupo para la
creación artística o cultural  colectiva,   siendo consciente de la
necesidad de apoyar y valorar las contribuciones de otros.

BL1: EA9.1, 10.1

CEC4. Tiene un conocimiento básico de las principales técnicas y
convenciones de distintos tipos de expresiones artísticas, y está
familiarizado con las obras y manifestaciones más importantes de
nuestra herencia cultural.

BL1: EA9.1

BL: Bloque
EA: Estándar de aprendizaje
A: Actividad
P: Página
CA: Cuaderno de actividades
WT: What’s this?
GWP: Group-work project
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PT: Project time!
SS: Study skills
ST: Storybook
LR: Let’s revise
PD: Picture dictionary

RECURSOS

MATERIALES DEL ALUMNO

 Libro del alumno.
 Stickers.
 Online audio del alumno.
 Activity Book (opcional)
 Libro de cuentos.
 Plus Zone.

MATERIALES DEL PROFESOR

 Libro del profesor.
 Audio CD.
 Flashcards.
 Posters
 Recursos digitales:

o Libro-clase interactivo para pizarra digital.
o Libro digital.
o Presentaciones visuales.
o Repasos visuales para el estudio.
o Animaciones.
o Flashcards y posters digitales.
o Canciones en karaoke.
o Actividades interactivas (Let's play).
o Oxford Gradebook.
o Let's surf (enlaces web y video).

 Recursos imprimibles:
o Fichas de refuerzo.(uno  por cada página de contenidos)
o Ficha de ampliación
o Ficha de repaso.
o Plantillas.
o Letra de las canciones y chants.
o Make your own poster.
o Make your own dictionary.
o Evaluaciones (Tests A, B y C).
o Skills Test.
o Assesment spreadsheet.

 Carta para los padres de los alumnos.
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 Listas de material necesario.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 Actividades e ideas extra de revisión y refuerzo en cada sesión.
 Actividad de extensión en cada sesión.
 Fichas imprimibles de refuerzo.
 Ficha imprimibles de ampliación.
 Ficha imprimible de repaso.
 Exámenes graduados por 3 niveles de dificultad (A, B y C).
 Recursos audiovisuales:

o Enlaces a webs y vídeos.
o Animaciones.
o Flashcards.
o Posters.
o Actividades interactivas.
o Visual and Study presentations.

3. UNIDAD 3: THE ATMOSPHERE AND WEATHER

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Identificar distintas condiciones metrológicas.
 Identificar que ropa se debe llevar según el tiempo y estación y actividades que

se pueden realizar.
 Reconocer y describir la capa gaseosa del planeta Tierra.
 Identificar causas de polución del aire que respiramos.
 Identificar tipos de fenómenos meteorológicas asociados con viento y lluvias y

cómo funcionan.
 Comprender y utilizar utensilios para la medida de la temperatura y el tiempo

atmosférico.
 Reconocer y comprender mapas del tiempo.
 Realizar un seguimiento del tiempo meteorológico.
 Diferenciar entre clima y tiempo atmosférico.
 Identificar las distintas partes de la atmósfera y las características de cada una

de ellas.
 Identificar los diferentes climas en un mapamundi.
 Explicar lo que daña la atmósfera y el medioambiente.
 Realizar un trabajo en grupo y presentar un trabajo de forma clara y organizada.

CONTENIDOS
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3.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD

1. The atmosphere and weather
2. The atmosphere
3. Types of weather
4. Measuring and predicting the weather
5. Story time!
6. Project time!
7. Let's revise!
8. Study skills
9. Picture dictionary
10. Group-work project: Wonderful windsocks

3.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN LA UNIDAD

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES

 Iniciación al  conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias
Sociales.

 Recogida  de  información  del  tema  a  tratar,  utilizando  diferentes
fuentes (directas e indirectas).

 Utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación
para buscar y seleccionar información y presentar conclusiones.

 Desarrollo  de  estrategias  para  organizar,  memorizar  y  recuperar  la
información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.

 Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.

 Técnicas de trabajo intelectual.

 Estrategias  para  desarrollar  la  responsabilidad,  la  capacidad  de
esfuerzo y la constancia en el estudio.

 Fomento  de  técnicas  de  animación  a  la  lectura  de  textos  de
divulgación  de  las  Ciencias  Sociales  (de  carácter  social,  geográfico  e
histórico).

 Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del  grupo y el
trabajo cooperativo.

 Uso  y  utilización  correcto  de  diversos  materiales  con  los  que  se
trabaja.

 Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos.
Iniciativa emprendedora.
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 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas
de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante.

BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

 La representación de la Tierra. Orientación en el espacio.

 Cartografía. Planos y mapas. Escalas.

 El Planisferio: físico y político.

 La Atmósfera. Fenómenos atmosféricos.

 El tiempo atmosférico. Medición y predicción.

 Mapas del tiempo. Símbolos convencionales.

 El clima y factores climáticos.

 Las grandes zonas climáticas del planeta.

 Los tipos de climas de España y sus zonas de influencia.

 La  Hidrosfera.  Distribución  de las  aguas  en  el  planeta.  El  ciclo  del
agua.

 La intervención humana en el medio.

 Los problemas de la contaminación.

 El cambio climático: Causas y consecuencias.

 Consumo responsable.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

3.3. VOCABULARIO

 Adjectives: harmful, polluted
 Air: carbon dioxide, nitrogen, oxygen
 Atmosphere: above, air pollution, atmosphere, closest, damage (v), Earth, 

furthest, gas, ionosphere, layer, protect, stratosphere, take care of, troposphere,
weather, filter, gases, ionosphere, mesosphere, ozone layer, stratosphere, 
troposphere.

 Climate: area, climate, conditions, cold, dry, hot, rainfall, period of time, 
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vegetation, weather, wet, wind.
 Measuring the weather: anemometer, cloudy, direction, east, foggy, forecast, 

north, rain gauge, rainfall, rainy, satellite, snowy, south, stormy, sunny, symbol, 
temperature, thermometer, weather, west, wind speed, wind vane, windy, 
barometer, direction, forecast, rain gauge, rainfall, symbols, temperature, 
thermometer, weather satellite, weather, wind vane..

 Pollution: air pollution, fuel, harm, heating, pollute, rubbish, sprays, waste
 Position: centre, east, north, south, west.
 Story time: autumn, beach, cold, flower, hot, leaf, snow, spring, summer, sunny, 

wet, winter.
 Types of weather: breeze, cloud, cool, drop (v), east, gale, gentle, hail, 

hurricane, north, precipitation, rain, rise (v), snow, south, storm, strong, water 
drop, water vapour, weather, west, wind, wind vane, cold, foggy, hail, hot, 
hurricane, lightning, rainy, snowy, stormy, sunny, tornado, windy.

 Verbs: measure, pollute
 Weather, clothes and activities : beach, cold, foggy, kite, hat, holiday, hot, ice-

skating, lake, photo, rainy, snowy, stormy, summer, sunny, weather, windy, 
winter.

3.4. ESTRUCTURAS CLAVE

 What’s the weather like today?
 It is cold and snowy.
 Today the weather is hot and sunny.
  Coco is taking a photo.
  What was the weather like yesterday?
 The atmosphere is a layer of gases around the Earth.
 The troposphere is the closest to the Earth.
 Air pollution damages the atmosphere.
 We should stop air pollution.
 We shouldn’t leave lights on.
 Clouds and precipitation are types of weather.
 Clouds are made of water drops.
 Precipitation can be rain, snow or hail.
 Weather is an important part of our daily lives.
 The weather affects where we live, what we do and what we eat.
 It is cold and snowy.
 There’s hail on the ground.
 Coco is taking a photo.
 What was the weather like yesterday?
 A thermometer measures temperature.
 A rain gauge measures rainfall.
 Tomorrow will be sunny in the east.
 Symbols on a weather map represent different types of weather.
 Wind is air in motion.
 It can make things move.
 Weather refers to daily conditions in a specific place.
 Climate refers to conditions in a place over a long period of time.
 Weather is the day-to-day conditions in an area.
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 Climate is the weather in an area over a period of time.
 The Sahara Desert has a hot and dry climate.
 This is a climate map.
 The climate where I live is cold and wet.
 What’s the weather like today?
 Today is rainy.
 Yesterday was cloudy.
 Observe the weather for a week.
 Fill in the chart.
 It rained two days this week.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).

 EA1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza,
obtiene  conclusiones,  reflexiona  acerca  del  proceso  seguido  y  lo  comunica
oralmente y/o por escrito.

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener  información
aprender y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales.

 EA2.1. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs,
redes  sociales…)  para  elaborar  trabajos  con  la  terminología  adecuada  a  los
temas tratados.

 EA2.1. Analiza  informaciones  relacionadas  con  el  área  y  maneja  imágenes,
tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la
comunicación.

3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.

 EA3.1.  Realiza  las  tareas  encomendadas  y  presenta  los  trabajos  de  manera
ordenada, clara y limpia.

 EA3.2.  Utiliza  con  rigor  y  precisión  el  vocabulario  adquirido  para  elaborar
trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados.

 EA3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados
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con el área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos.

4.  Realizar  trabajos  y  presentaciones  a  nivel  individual  y  grupal  que  supongan  la
búsqueda, selección y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico,
mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa
dentro de un equipo.

 EA4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen
la búsqueda, selección y organización de textos de carácter geográfico, social e
histórico.

5. Valorar  el  trabajo  en grupo,  mostrando  actitudes  de  cooperación y  participación
responsable,  aceptando  las  diferencias  con  respeto  y  tolerancia  hacia  las  ideas  y
aportaciones ajenas en los diálogos y debates.

 EA5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y
muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos.

 EA5.2.  Participa  en  actividades  de  grupo  adoptando  un  comportamiento
responsable,  constructivo  y  solidario  y  respeta  los  principios  básicos  del
funcionamiento democrático.

6. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la importancia de
una  convivencia  pacífica  y  tolerante  entre  todos  ellos  sobre  la  base  de  los  valores
democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos.

 EA6.1.  Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los
diferentes  grupos  humanos  sobre  la  base  de  los  valores  democráticos  y  los
derechos humanos universalmente compartidos.

7. Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social creando estrategias
para resolver conflictos.

 EA7.1.  Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social  y  crea
estrategias para resolver conflictos.

 EA7.2.  Identifica  y  utiliza  los  códigos  de  conducta  y  los  usos  generalmente
aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc.).

8. Valorar  la  cooperación  y  el  dialogo  como  forma  de  evitar  y  resolver  conflictos,
fomentando los valores democráticos.

 EA8.1.  Valora  la  cooperación  y  el  dialogo  como  forma  de  evitar  y  resolver
conflictos y fomenta los valores democráticos.

9. Desarrollar  la creatividad y el  espíritu emprendedor, aumentando las capacidades
para aprovechar la información, las ideas y presentar conclusiones innovadoras.

 EA9.1.  Muestra actitudes de confianza en sí  mismo, sentido crítico,  iniciativa
personal,  curiosidad,  interés,  creatividad  en  el  aprendizaje  y  espíritu
emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le rodean.
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 EA9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas
y tiene iniciativa en la toma de decisiones.

10. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de
asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio.

 EA10.1.  Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las
ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas.

 EA10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta
responsabilidades.

BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

4. Identificar las capas de la Tierra según su estructura ya sea interna o externa.

 EA4.1.  Identifica, nombra y describe
las capas de la Tierra.

5. Explicar las distintas formas de representar la superficie terrestre.

 EA5.1.  Explica  las  distintas
representaciones  de  la  Tierra,
planos, mapas, planisferios y globos
terráqueos.

6. Describir correctamente planos y mapas interpretando su escala y signos convencionales.

 EA6.1.  Identifica  y  clasifica  los
diferentes  tipos  de  mapas,
incluyendo  los  planisferios,  define
qué es la escala en un mapa y utiliza
e  interpreta  los  signos
convencionales  más  usuales  que
pueden aparecer en él.

8. Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, explicando la
importancia de su cuidado.

 EA8.1.  Identifica  y  nombra
fenómenos  atmosféricos  y  describe
las  causas  que  producen  la
formación  de  las  nubes  y  las
precipitaciones.

 EA8.2.  Explica  la  importancia  de
cuidar  la  atmosfera  y  las
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consecuencias de no hacerlo.

9. Explicar la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del tiempo.

 EA9.1.  Explica  cuál  es  la  diferencia
entre tiempo atmosférico y clima.

 EA9.2.  Identifica  los  distintos
aparatos  de medida que se  utilizan
para  la  recogida  de  datos
atmosférico, clasificándolos según la
información que proporcionan.

 EA9.3.  Describe  una  estación
meteorológica,  explica  su  función  y
confecciona  e  interpreta  gráficos
sencillos  de  temperaturas y
precipitaciones

 EA9.4.  Interpreta  sencillos  mapas
meteorológicos  distinguiendo  sus
elementos principales.

10.Identificar  los  elementos  que  influyen  en  el  clima,  explicando  cómo  actúan  en  él  y
adquiriendo una idea básica de clima y de los factores que lo determinan.

 EA10.1.  Define  clima,  nombra  sus
elementos  e  identifica  los  factores
que lo determinan.

11. Reconocer las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España identificando
algunas de sus características básicas.

 EA11.1.  Explica  que  es  una  zona
climática, nombrando las tres zonas
climáticas del planeta y describiendo
sus características principales.

 EA11.2.  Describe  y  señala  en  un
mapa los tipos de climas de España y
las zonas a las que afecta cada uno,
interpretando  y  analizando
climogramas  de  distintos  territorios
de  España  relacionándolos  con  el
clima al que pertenece.

17. Explicar la influencia del comportamiento humano en el medio natural, identificando el
uso sostenible de los recursos naturales proponiendo una serie de medidas necesarias para
el desarrollo sostenible de la humanidad, especificando sus efectos positivos.

 EA17.1.  Explica el uso sostenible de
los recursos naturales proponiendo y
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adoptando  una  serie  de  medidas  y
actuaciones nuestro planeta.

18. Explicar las  consecuencias  que tienen nuestras  acciones  sobre el  clima y el  cambio
climático.

 EA18.1.  Explica  las  causas  y
consecuencias del cambio climático y
las  actuaciones  responsables  para
frenarlo.

TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CL1. Comunicar mensajes simples de forma verbal y escrita. BL1: EA3.2, 3.3

CL2. Comunicar  opiniones,  ideas,  emociones  y  experiencias  de
forma coherente.

BL1: EA3.2, 3.3

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos y debates de forma
clara  y  organizada.  Presentar  información  oralmente,  usando
destrezas  lingüísticas  y  no lingüísticas  y  adaptando la  forma de
comunicación a diferentes tipos de contexto.

BL1: EA3.2, 3.3

CL4. Usar el lenguaje como forma de resolver conflictos, evitando
expresiones sexistas, discriminatorias y despectivas.

BL1: EA5.1, 7.1, 8.1

CL5. Obtener información de fuentes orales y escritas, incluyendo
Internet. Usar la lectura como recurso para aprender sobre otras
sociedades, culturas y periodos históricos.

BL1: EA2.1, 2.2, 3.3,
4.1

CL6. Redactar  diferentes  tipos  de  textos  cortos  con  diferentes
intenciones comunicativas.

BL1: EA2.1, 3.2, 4.1

CL7. Comunicarse con un nivel de competencia progresivo en una
lengua extranjera.

BL1: EA2.1, 2.2, 3.2,
3.3, 4.1, 5.1, 7.1, 
8.1

COMPETENCIA BÁSICA:
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
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APRENDIZAJE

CMCT1: Expresar  información  matemática  (números,  medidas,
símbolos, etc.) de forma clara y precisa. Usar diferentes tipos de
gráficos y diagramas para representar e interpretar información de
la vida cotidiana.

BL1: EA1.1

CMCT2: Usar  las  matemáticas  para  interpretar  información  y
resolver problemas en situaciones cotidianas.

BL1: EA1.1

CMCT3: Comprender  los  conceptos  matemáticos  de  cantidad,
espacio, forma, cambio e interrelación.

BL1: EA1.1

CMCT4: Aplicar el método científico: formular y probar hipótesis,
hacer  observaciones,  obtener  y  analizar  datos  y  sugerir  y
comunicar conclusiones.

BL1: EA9.1

CMCT5. Hacer  uso  del  pensamiento  crítico  y  procesos  de
razonamiento  para  resolver  problemas,  obtener  información  y
evaluar la validez de un argumento.

BL1: EA3.3

CMCT6. Hacer uso del conocimiento del cuerpo humano, el mundo
natural  y  la  interacción  humana  con  el  mismo  para  analizar
diferentes  estilos  de  vida,  adoptar  hábitos  físicos  y  mentales
saludables  y  mostrar  responsabilidad  y  respeto  hacia  otras
personas y entornos.

BL.1: EA1.1, 1.2, 5.1

BL.2: EA1.1, 2.2, 3.8

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA
DIGITAL (CD)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CD1. Buscar, recopilar y organizar información en soporte digital.
Crear y compartir contenidos.

BL1: EA2.1, 2.2

CD2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
para contrastar, comprobar y evaluar información.

BL.1: EA4.2, 4.3, 4.6

CD3. Hacer un uso responsable de las tecnologías y ser consciente
de los riesgos asociados a su uso.

BL1: EA2.1, 2.2

CD4.  Utilizar  la  tecnología  para  resolver  problemas,  tomar
decisiones,  trabajar  en  grupo  y  participar  de  manera  formal  e
informal en comunidades de aprendizaje.

BL1: EA2.1, 2.2, 4.1

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A
APRENDER (AA)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

AA1. Ser consciente del conocimiento previo, lo que se necesita
aprender y las destrezas necesarias para alcanzar los objetivos de
aprendizaje.

BL1: EA5.1
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AA2. Ser capaz de establecer metas a corto, medio y largo plazo
que resulten realistas, así como de alcanzarlas.

BL1: EA2.1, 2.2, 4.1, 
5.1, 10.2

AA3. Usar  diferentes  estrategias  y  técnicas  para  optimizar  el
rendimiento personal, incluyendo habilidades de estudio, trabajo
en  grupo,  resolución  de  problemas,  gestión  del  tiempo  y
conocimiento de distintas fuentes de información (incluyendo los
recursos digitales).

BL1: EA2.1, 2.2, 4.1, 
5.1, 10.2

AA4. Desarrollar el hábito de hacer preguntas, identificando las
diversas respuestas posibles y utilizando distintas estrategias para
aplicar esta información a la toma de decisiones.

BL1: EA5.1

AA5. Mostrar  perseverancia,  ser  capaz  de  autoevaluarse,
reconocer  las  propias  capacidades  y  limitaciones,  aceptar  los
propios errores y aprender con y de los demás.

BL1: EA10.1

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIAS
SOCIALES Y CÍVICAS (SC)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SC2. Ser consciente de la existencia de diferentes puntos de vista y
pensar  de  forma  crítica  sobre  situaciones  reales,  utilizando  el
diálogo  como  medio  para  mejorar  la  comprensión  y  resolver
conflictos. Ser capaz de expresar las propias ideas y escuchar las de
otros; ser capaz de identificarse con otros.

BL1: EA5.2, 7.1, 7.2,
8.1

BL2: EA1.1

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE
INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

(SIEE)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SIEE1.  Diseñar  proyectos  individuales  y  grupales,  llevándolos  a
cabo y haciéndose responsable de ellos. Establece objetivos y es
capaz  de  revisar  planes  previos,  buscar  soluciones  e
implementarlas.

BL1: EA5.1, 5.2, 10.1

SIEE2. Ser capaz de evaluar posibilidades y limitaciones; conocer
las distintas fases de un proyecto;  planificar, tomar decisiones y
evaluar lo que se ha hecho y lo que se puede mejorar.

BL1: EA10.2

SIEE3.  Ser  capaz  de  tomar  decisiones  sobre  actividades
académicas,  profesionales  y  de  ocio,  basándose  en  la
comprensión de las propias habilidades, preferencias y proyectos.

BL1: EA9.2, 10.2

SIEE4.  Mostrar  una  actitud  flexible  hacia  el  cambio  y  la
innovación. Ve el  cambio como una oportunidad y es capaz de
adaptarse, identificar y encontrar soluciones a los problemas.

BL1: EA5.1, 5.2, 10.1

SIEE5.  Desarrollar  las  destrezas  necesarias  para  trabajar  en BL1: EA5.1, 5.2, 10.1

65



grupo, incluyendo la empatía, la valoración de las ideas de los
demás, la negociación, la asertividad y la cooperación.

SIEE6. Ser capaz de ejercer de líder en un proyecto y desarrollar
las  destrezas  necesarias,  como  la  seguridad  en  sí  mismo,  la
gestión  de  tiempo  y  tareas,  la  capacidad  de  adaptación,  de
aserción y defensa de derechos y la asunción de riesgos.

BL1: EA9.1, 9.2, 
10.1, 10.2

P
1
2
4
:
 
G
W
P

COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

SUBCOMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

CEC1.  Comprender  y  apreciar  diferentes  manifestaciones
artísticas y culturales, haciendo uso de ellas para el disfrute y el
enriquecimiento personal.

BL1: EA9.1

CEC2.  Hacer uso de la iniciativa, la imaginación y la creatividad
para expresarse a través de medios artísticos.

BL1: EA9.1

CEC3.  Hacer uso de las habilidades de trabajo en grupo para la
creación artística o  cultural  colectiva,   siendo consciente de la
necesidad de apoyar y valorar las contribuciones de otros.

BL1: EA9.1, 10.1

BL: Bloque
EA: Estándar de aprendizaje
A: Actividad
P: Página
CA: Cuaderno de actividades
WT: What’s this?
GWP: Group-work project
PT: Project time!
SS: Study skills
ST: Storybook
LR: Let’s revise
PD: Picture dictionary
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RECURSOS

MATERIALES DEL ALUMNO

 Libro del alumno.
 Stickers.
 Online audio del alumno.
 Activity Book (opcional)
 Libro de cuentos.
 Plus Zone.

MATERIALES DEL PROFESOR

 Libro del profesor.
 Audio CD.
 Flashcards.
 Posters
 Recursos digitales:

o Libro-clase interactivo para pizarra digital.
o Libro digital.
o Presentaciones visuales.
o Repasos visuales para el estudio.
o Animaciones.
o Flashcards y posters digitales.
o Canciones en karaoke.
o Actividades interactivas (Let's play).
o Oxford Gradebook.
o Let's surf (enlaces web y video).

 Recursos imprimibles:
o Fichas de refuerzo.(uno  por cada página de contenidos)
o Ficha de ampliación
o Ficha de repaso.
o Plantillas.
o Letra de las canciones y chants.
o Make your own poster.
o Make your own dictionary.
o Evaluaciones (Tests A, B y C).
o Skills Test.
o Assesment spreadsheet.

 Carta para los padres de los alumnos.
 Listas de material necesario.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 Actividades e ideas extra de revisión y refuerzo en cada sesión.
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 Actividad de extensión en cada sesión.
 Fichas imprimibles de refuerzo.
 Ficha imprimibles de ampliación.
 Ficha imprimible de repaso.
 Exámenes graduados por 3 niveles de dificultad (A, B y C).
 Recursos audiovisuales:

o Enlaces a webs y vídeos.
o Animaciones.
o Flashcards.
o Posters.
o Actividades interactivas.
o Visual and Study presentations.

4. UNIDAD 4: LANDSCAPES

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Identificar y comparar diferentes tipos de paisajes.
 Distinguir entre seres vivos, no vivos, naturales y hechos por el hombre.
 Reconocer distintos tipos de paisajes y sus elementos.
 Relacionar el mundo real con los contenidos de la unidad.
 Describir e identificar elementos en un paisaje costero.
 Apreciar el valor artístico de la representación de paisajes.
 Distinguir entre paisaje rural y urbano y describirlos.
 Valorar la implicación individual y personal en la conservación de los paisajes.
 Reconocer la responsabilidad de cada individuo para cuidar el paisaje.
 Identificar la las distintas formas de reciclaje.
 Uso de las nuevas tecnologías para encontrar y seleccionar información.
 Utilizar correctamente el vocabulario aprendido en la unidad.
 Trabajar con otros en una tarea colaborativa.

CONTENIDOS

4.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD

1. Landscapes
2. Landscapes
3. Project time!
4. Landforms
5. Rural and urban landscapes
6. Story time!
7. Protecting the environment
8. Let's revise!

68



9. Study skills
10. Picture dictionary
11. Group-work project: Busy park ranger

4.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN LA UNIDAD

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES

 Iniciación al  conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias
Sociales.

 Recogida  de  información  del  tema  a  tratar,  utilizando  diferentes
fuentes (directas e indirectas).

 Utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación
para buscar y seleccionar información y presentar conclusiones.

 Desarrollo  de  estrategias  para  organizar,  memorizar  y  recuperar  la
información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.

 Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.

 Técnicas de trabajo intelectual.

 Estrategias  para  desarrollar  la  responsabilidad,  la  capacidad  de
esfuerzo y la constancia en el estudio.

 Fomento  de  técnicas  de  animación  a  la  lectura  de  textos  de
divulgación  de  las  Ciencias  Sociales  (de  carácter  social,  geográfico  e
histórico).

 Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del  grupo y el
trabajo cooperativo.

 Uso  y  utilización  correcto  de  diversos  materiales  con  los  que  se
trabaja.

 Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos.
Iniciativa emprendedora.

 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas
de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante.

BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

 La representación de la Tierra. Orientación en el espacio.

 Cartografía. Planos y mapas. Escalas.
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 El Planisferio: físico y político.

 La diversidad geográfica de los paisajes de España: relieve, climas e
hidrografía.

 La intervención humana en el medio.

 El desarrollo sostenible.

 Los problemas de la contaminación.

 El cambio climático: Causas y consecuencias.

 Consumo responsable.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

4.3. VOCABULARIO

 Landscapes 1: bridge, eagle, lake, living, man-made, mountain, nonliving, river,
rock,  snow,  tree,  beach,  costal,  flat,  island,  landform,  landscape,  mountain,
natural, plain, plateau, river, valleys

 Landscapes  2: cliff,  coast,  flat,  forest,  island,  landscape,  mountain,  plain,
plateau, river.

 Landforms: archipelago, beach, cape, gulf, island, mountain, mountain range,
peninsula,  plateau,  river,  plain,  port,  sea,  valley  cliff,  coast,  flat,  forest,
landform, valley.

 Natural  and  man-made: bridge,  building,  elements,  house,  lake,  landscape,
man-made, mountain, natural, road, rocks, trees.

 Rural  and  urban: beach,  building,  car,  farm,  farm  animal,  forest,  human,
landscape, lakes, man-made, mountain, national park, natural, port, preserve,
protect, river, road, rural, sheep, shopping centre, traffic lights, tree, urban.

 Story time! boat, city, forest, kite, man-made, mountain, natural, port, plain,
river, traffic, tree, wet, windy.

 Protecting  the environment: air,  clean,  factory,  fishing,  forest,  glass,  metal,
paper, plastic, recycle, reduce, reuse, trees, water.

4.4. ESTRUCTURAS CLAVE

 text

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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EVALUABLES

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).

 EA1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza,
obtiene  conclusiones,  reflexiona  acerca  del  proceso  seguido  y  lo  comunica
oralmente y/o por escrito.

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener  información
aprender y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales.

 EA2.1. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs,
redes  sociales…)  para  elaborar  trabajos  con  la  terminología  adecuada  a  los
temas tratados.

 EA2.1. Analiza  informaciones  relacionadas  con  el  área  y  maneja  imágenes,
tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la
comunicación.

3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.

 EA3.1.  Realiza  las  tareas  encomendadas  y  presenta  los  trabajos  de  manera
ordenada, clara y limpia.

 EA3.2.  Utiliza  con  rigor  y  precisión  el  vocabulario  adquirido  para  elaborar
trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados.

 EA3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados
con el área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos.

4.  Realizar  trabajos  y  presentaciones  a  nivel  individual  y  grupal  que  supongan  la
búsqueda, selección y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico,
mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa
dentro de un equipo.

 EA4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen
la búsqueda, selección y organización de textos de carácter geográfico, social e
histórico.

5. Valorar  el  trabajo  en grupo,  mostrando  actitudes  de  cooperación y  participación
responsable,  aceptando  las  diferencias  con  respeto  y  tolerancia  hacia  las  ideas  y
aportaciones ajenas en los diálogos y debates.

 EA5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y
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muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos.

 EA5.2.  Participa  en  actividades  de  grupo  adoptando  un  comportamiento
responsable,  constructivo  y  solidario  y  respeta  los  principios  básicos  del
funcionamiento democrático.

6. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la importancia de
una  convivencia  pacífica  y  tolerante  entre  todos  ellos  sobre  la  base  de  los  valores
democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos.

 EA6.1.  Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los
diferentes  grupos  humanos  sobre  la  base  de  los  valores  democráticos  y  los
derechos humanos universalmente compartidos.

7. Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social creando estrategias
para resolver conflictos.

 EA7.1.  Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social  y  crea
estrategias para resolver conflictos.

 EA7.2.  Identifica  y  utiliza  los  códigos  de  conducta  y  los  usos  generalmente
aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc.).

8. Valorar  la  cooperación  y  el  dialogo  como  forma  de  evitar  y  resolver  conflictos,
fomentando los valores democráticos.

 EA8.1.  Valora  la  cooperación  y  el  dialogo  como  forma  de  evitar  y  resolver
conflictos y fomenta los valores democráticos.

9. Desarrollar  la creatividad y el  espíritu emprendedor, aumentando las capacidades
para aprovechar la información, las ideas y presentar conclusiones innovadoras.

 EA9.1.  Muestra actitudes de confianza en sí  mismo, sentido crítico,  iniciativa
personal,  curiosidad,  interés,  creatividad  en  el  aprendizaje  y  espíritu
emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le rodean.

 EA9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas
y tiene iniciativa en la toma de decisiones.

10. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de
asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio.

 EA10.1.  Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las
ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas.

 EA10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta
responsabilidades.

BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

5. Explicar las distintas formas de representar la superficie terrestre.

 EA5.1.  Explica  las  distintas
representaciones  de  la  Tierra,  planos,
mapas, planisferios y globos terráqueos.

5. Describir  correctamente  planos  y  mapas  interpretando  su  escala  y  signos  
convencionales.

 EA6.1. Identifica y clasifica los diferentes
tipos  de  mapas,  incluyendo  los
planisferios,  define qué es la escala en
un mapa y utiliza e interpreta los signos
convencionales  más  usuales  que
pueden aparecer en él.

14. Explicar qué es un paisaje e identificar los principales elementos que lo componen.

 EA14.1.  Define  paisaje,  identifica  sus
elementos  y  explica  las  características
de los principales paisajes de España y
Europa, valorando su diversidad.

15. Describir las características del relieve de España y su red hidrográfica, localizándolos
en un mapa.

 EA15.1.  Localiza  en  un  mapa  las
principales  unidades  del  relieve  de
España  y  sus  vertientes
hidrográficas.

 EA15.2. Sitúa en un mapa los mares,
océanos  y  los  grandes  ríos  de
España.

17. Explicar la influencia del comportamiento humano en el medio natural, identificando el
uso sostenible de los  recursos naturales proponiendo una serie de medidas necesarias
para el desarrollo sostenible de la humanidad, especificando sus efectos positivos.

 EA17.1.  Explica el uso sostenible de
los  recursos  naturales  proponiendo
y adoptando una serie de medidas y
actuaciones nuestro planeta.

18. Explicar las consecuencias que tienen nuestras acciones sobre el clima y el cambio
climático.
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 EA18.1.  Explica  las  causas  y
consecuencias del  cambio climático
y las actuaciones responsables para
frenarlo.

TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CL1. Comunicar mensajes simples de forma verbal y escrita. BL1: EA3.2, 3.3

CL2. Comunicar  opiniones,  ideas,  emociones  y  experiencias  de
forma coherente.

BL1: EA3.2, 3.3

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos y debates de forma
clara  y  organizada.  Presentar  información  oralmente,  usando
destrezas  lingüísticas  y  no lingüísticas  y  adaptando la  forma de
comunicación a diferentes tipos de contexto.

BL1: EA3.2, 3.3

CL4. Usar el lenguaje como forma de resolver conflictos, evitando
expresiones sexistas, discriminatorias y despectivas.

BL1: EA5.1, 7.1, 8.1

CL5. Obtener información de fuentes orales y escritas, incluyendo
Internet. Usar la lectura como recurso para aprender sobre otras
sociedades, culturas y periodos históricos.

BL1: EA2.1, 2.2, 3.3,
4.1

CL6. Redactar  diferentes  tipos  de  textos  cortos  con  diferentes
intenciones comunicativas.

BL1: EA2.1, 3.2, 4.1

CL7. Comunicarse con un nivel de competencia progresivo en una
lengua extranjera.

BL1: EA2.1, 2.2, 3.2,
3.3, 4.1, 5.1, 7.1, 
8.1

COMPETENCIA BÁSICA:
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CMCT5. Hacer  uso  del  pensamiento  crítico  y  procesos  de
razonamiento  para  resolver  problemas,  obtener  información  y
evaluar la validez de un argumento.

BL1: EA3.3

CMCT6. Hacer uso del conocimiento del cuerpo humano, el mundo BL.1: EA1.1, 1.2, 5.1
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natural  y  la  interacción  humana  con  el  mismo  para  analizar
diferentes  estilos  de  vida,  adoptar  hábitos  físicos  y  mentales
saludables  y  mostrar  responsabilidad  y  respeto  hacia  otras
personas y entornos.

BL.2: EA1.1, 2.2, 3.8

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA
DIGITAL (CD)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CD1. Buscar, recopilar y organizar información en soporte digital.
Crear y compartir contenidos.

BL1: EA2.1, 2.2

CD2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
para contrastar, comprobar y evaluar información.

BL.1: EA4.2, 4.3, 4.6

CD3. Hacer un uso responsable de las tecnologías y ser consciente
de los riesgos asociados a su uso.

BL1: EA2.1, 2.2

CD4.  Utilizar  la  tecnología  para  resolver  problemas,  tomar
decisiones,  trabajar  en  grupo  y  participar  de  manera  formal  e
informal en comunidades de aprendizaje.

BL1: EA2.1, 2.2, 4.1

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A
APRENDER (AA)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

AA1. Ser consciente del conocimiento previo, lo que se necesita
aprender y las destrezas necesarias para alcanzar los objetivos de
aprendizaje.

BL1: EA5.1

AA2. Ser capaz de establecer metas a corto, medio y largo plazo
que resulten realistas, así como de alcanzarlas.

BL1: EA2.1, 2.2, 4.1, 
5.1, 10.2

AA3. Usar  diferentes  estrategias  y  técnicas  para  optimizar  el
rendimiento personal, incluyendo habilidades de estudio, trabajo
en  grupo,  resolución  de  problemas,  gestión  del  tiempo  y
conocimiento de distintas fuentes de información (incluyendo los
recursos digitales).

BL1: EA2.1, 2.2, 4.1, 
5.1, 10.2

AA4. Desarrollar el hábito de hacer preguntas, identificando las
diversas respuestas posibles y utilizando distintas estrategias para
aplicar esta información a la toma de decisiones.

BL1: EA5.1

AA5. Mostrar  perseverancia,  ser  capaz  de  autoevaluarse,
reconocer  las  propias  capacidades  y  limitaciones,  aceptar  los
propios errores y aprender con y de los demás.

BL1: EA10.1

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIAS
SOCIALES Y CÍVICAS (SC)
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SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SC2. Ser consciente de la existencia de diferentes puntos de vista y
pensar  de  forma  crítica  sobre  situaciones  reales,  utilizando  el
diálogo  como  medio  para  mejorar  la  comprensión  y  resolver
conflictos. Ser capaz de expresar las propias ideas y escuchar las de
otros; ser capaz de identificarse con otros.

BL1: EA5.2, 7.1, 7.2,
8.1

BL2: EA1.1

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE
INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

(SIEE)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SIEE1.  Diseñar  proyectos  individuales  y  grupales,  llevándolos  a
cabo y haciéndose responsable de ellos. Establece objetivos y es
capaz  de  revisar  planes  previos,  buscar  soluciones  e
implementarlas.

BL1: EA5.1, 5.2, 10.1

SIEE2. Ser capaz de evaluar posibilidades y limitaciones; conocer
las distintas fases de un proyecto; planificar, tomar decisiones y
evaluar lo que se ha hecho y lo que se puede mejorar.

BL1: EA10.2

SIEE3.  Ser  capaz  de  tomar  decisiones  sobre  actividades
académicas,  profesionales  y  de  ocio,  basándose  en  la
comprensión de las propias habilidades, preferencias y proyectos.

BL1: EA9.2, 10.2

SIEE4.  Mostrar  una  actitud  flexible  hacia  el  cambio  y  la
innovación. Ve el  cambio como una oportunidad y es capaz de
adaptarse, identificar y encontrar soluciones a los problemas.

BL1: EA5.1, 5.2, 10.1

SIEE5.  Desarrollar  las  destrezas  necesarias  para  trabajar  en
grupo, incluyendo la empatía, la valoración de las ideas de los
demás, la negociación, la asertividad y la cooperación.

BL1: EA5.1, 5.2, 10.1

SIEE6. Ser capaz de ejercer de líder en un proyecto y desarrollar
las  destrezas  necesarias,  como  la  seguridad  en sí  mismo,  la
gestión  de  tiempo  y  tareas,  la  capacidad  de  adaptación,  de
aserción y defensa de derechos y la asunción de riesgos.

BL1: EA9.1, 9.2, 
10.1, 10.2

P
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COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

A
C
T
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I
V
I
D
A
D
E
S

CEC1.  Comprender  y  apreciar  diferentes  manifestaciones
artísticas y culturales, haciendo uso de ellas para el disfrute y el
enriquecimiento personal.

BL1: EA9.1

CEC2.  Hacer uso de la iniciativa, la imaginación y la creatividad
para expresarse a través de medios artísticos.

BL1: EA9.1

BL: Bloque
EA: Estándar de aprendizaje
A: Actividad
P: Página
CA: Cuaderno de actividades
WT: What’s this?
GWP: Group-work project
PT: Project time!
SS: Study skills
ST: Storybook
LR: Let’s revise
PD: Picture dictionary

RECURSOS

MATERIALES DEL ALUMNO

 Libro del alumno.
 Stickers.
 Online audio del alumno.
 Activity Book (opcional)
 Libro de cuentos.
 Plus Zone.

MATERIALES DEL PROFESOR

 Libro del profesor.
 Audio CD.
 Flashcards.
 Posters
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 Recursos digitales:
o Libro-clase interactivo para pizarra digital.
o Libro digital.
o Presentaciones visuales.
o Repasos visuales para el estudio.
o Animaciones.
o Flashcards y posters digitales.
o Canciones en karaoke.
o Actividades interactivas (Let's play).
o Oxford Gradebook.
o Let's surf (enlaces web y video).

 Recursos imprimibles:
o Fichas de refuerzo.(uno  por cada página de contenidos)
o Ficha de ampliación
o Ficha de repaso.
o Plantillas.
o Letra de las canciones y chants.
o Make your own poster.
o Make your own dictionary.
o Evaluaciones (Tests A, B y C).
o Skills Test.
o Assesment spreadsheet.

 Carta para los padres de los alumnos.
 Listas de material necesario.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 Actividades e ideas extra de revisión y refuerzo en cada sesión.
 Actividad de extensión en cada sesión.
 Fichas imprimibles de refuerzo.
 Ficha imprimibles de ampliación.
 Ficha imprimible de repaso.
 Exámenes graduados por 3 niveles de dificultad (A, B y C).
 Recursos audiovisuales:

o Enlaces a webs y vídeos.
o Animaciones.
o Flashcards.
o Posters.
o Actividades interactivas.
o Visual and Study presentations.

5. MODULE 2: LIVING IN SOCIETY

6. UNIDAD 5: OUR COUNTRY
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1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer el  mapa de España e  identificar  las  comunidades autónomas y sus
provincias.

 Entender el concepto de población.
 Distinguir entre niños, adultos y ciudadanos de la tercera edad.
 Comprender  de  forma básica  la  organización  social,  política  y  territorial  del

estado español.
 Identificar y explicar las manifestaciones culturales y lingüísticas de España.
 Familiarizarse con la forma y órganos de gobierno.
 Conocer la diferencia entre derechos y obligaciones de los ciudadanos.
 Adquirir un conocimiento básico de las diferentes comunidades autónomas.
 Mostrar tolerancia y respeto hacia personas de otras regiones y culturas.
 Trabajar con los compañeros en tareas colaborativas.

CONTENIDOS

6.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD

1. Our country
2. Spain’s constitution
3. Autonomous communities
4. Provinces
5. Our culture
6. Project time!
7. Story time!
8. Let's revise!
9. Study skills
10. Picture dictionary
11. Group-work project: Autonomous communities map

6.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN LA UNIDAD

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES

 Iniciación al  conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias
Sociales.

 Recogida  de  información  del  tema  a  tratar,  utilizando  diferentes
fuentes (directas e indirectas).

 Utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación
para buscar y seleccionar información y presentar conclusiones.
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 Desarrollo  de  estrategias  para  organizar,  memorizar  y  recuperar  la
información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.

 Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.

 Técnicas de trabajo intelectual.

 Estrategias  para  desarrollar  la  responsabilidad,  la  capacidad  de
esfuerzo y la constancia en el estudio.

 Fomento  de  técnicas  de  animación  a  la  lectura  de  textos  de
divulgación  de  las  Ciencias  Sociales  (de  carácter  social,  geográfico  e
histórico).

 Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del  grupo y el
trabajo cooperativo.

 Uso  y  utilización  correcto  de  diversos  materiales  con  los  que  se
trabaja.

 Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos.
Iniciativa emprendedora.

 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas
de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante.

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD

 La organización social, política y territorial del estado español.

 Derechos y deberes de los ciudadanos.

 Forma de gobierno. La Monarquía Parlamentaria.

 Entidades territoriales y órganos de gobierno.

 Manifestaciones culturales y lingüísticas de España.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

6.3. VOCABULARIO

 Autonomous communities and provinces: Africa, autonomous community, city,
coast, east, inland, island, north’s, parliament, president, province, south, Spain,
west.

 Cardinal points: East, North, South, West
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 Culture: dance,  different,  festival,  food,  instrument,  language,  monument,
museum.

 Spain: autonomous  community,  capital,  city,  country,  flag,  island,  language,
map, Spain, red, yellow.

 Spain’s  population:  adult,  boy,  children,  female,  girl,  male,  older  people,
people, population, rural, urban.

 Project time!: autonomous community, celebrate, culture, dance, festival, food,
ingredients, important, instrument, monument, museum, wear.

6.4. ESTRUCTURAS CLAVE

 Spain is our country.
 Spain’s flag is red and yellow.
 Spain’s official language is Spanish.
 We live in Spain.
 This is the map of Spain.
 Madrid is the capital of Spain.
 Those are the autonomous cities.
 They’re called Ceuta and Melilla.
 The population is about 46 million people.
 My sister and I are children.
 The rural population lives in villages.
 Spain is divided into autonomous communities.
 It’s north of Portugal.
 It’s to the north of…
 It’s made up of…
 What’s the name of your autonomous community?
 What are the colours of your autonomous community’s flag?
 Each autonomous community has a parliament and a president.
 Spain has 50 provinces.
 The autonomous communities have one or more provinces.
  Some provinces are on the coast.
 People speak Euskera in the Basque Country.
 Some autonomous communities have their own language.
 We should protect and respect our culture.
 Do you like it?
 Where is it?
 Where is it celebrated?
 What do they wear?
 What are the ingredients?
 What can you see there?
 All aboard the train.
 Amy and her family are travelling around Spain.
  They can eat delicious rice and meat.
 What can they hear?
 There are 15 provinces in Spain.
  Some people live in urban communities.
 Madrid is the capital of Spain.
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 How many autonomous communities are there?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).

 EA1.1. Busca,  selecciona  y  organiza
información  concreta  y  relevante,  la
analiza,  obtiene  conclusiones,
reflexiona acerca del proceso seguido
y  lo  comunica  oralmente  y/o  por
escrito.

1. Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  obtener
información aprender y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales.

 EA2.1.  Utiliza  la  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación
(Internet, blogs, redes sociales…) para
elaborar trabajos  con la terminología
adecuada a los temas tratados.

 EA2.2.  Analiza  informaciones
relacionadas  con  el  área  y  maneja
imágenes, tablas,  gráficos, esquemas,
resúmenes  y  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación.

1. Desarrollar  la  responsabilidad,  la  capacidad  de  esfuerzo  y  la  constancia  en  el
estudio.

 EA3.1.  Realiza  las  tareas
encomendadas y presenta los trabajos
de manera ordenada, clara y limpia.

 EA3.2. Utiliza con rigor y precisión el
vocabulario  adquirido  para  elaborar
trabajos con la terminología adecuada
a los temas tratados.
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 EA3.3. Expone  oralmente,  de  forma
clara  y  ordenada,  contenidos
relacionados  con  el  área,  que
manifiesten la comprensión de textos
orales y/o escritos.

1. Realizar  trabajos  y  presentaciones  a  nivel  individual  y  grupal  que  supongan  la
búsqueda,  selección  y  organización  de  textos  de  carácter  social,  geográfico  o
histórico,  mostrando  habilidad  para  trabajar  tanto  individualmente  como  de
manera colaborativa dentro de un equipo.

 EA4.1.  Realiza  trabajos  y
presentaciones  a  nivel  individual  y
grupal  que  suponen  la  búsqueda,
selección y organización de textos de
carácter geográfico, social e histórico.

1. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y participación
responsable, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y
aportaciones ajenas en los diálogos y debates.

 EA5.1. Utiliza estrategias para realizar
trabajos  de  forma  individual  y  en
equipo, y muestra habilidades para la
resolución pacífica de conflictos.

 EA5.2.  Participa  en  actividades  de
grupo adoptando un comportamiento
responsable, constructivo y solidario y
respeta  los  principios  básicos  del
funcionamiento democrático.

9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentando las capacidades para
aprovechar la información, las ideas y presentar conclusiones innovadoras.

 EA9.1. Muestra actitudes de confianza
en sí mismo, sentido crítico, iniciativa
personal,  curiosidad,  interés,
creatividad en el aprendizaje y espíritu
emprendedor que le hacen activo ante
las circunstancias que le rodean.

 EA9.2.  Manifiesta  autonomía  en  la
planificación y ejecución de acciones y
tareas y tiene iniciativa en la toma de
decisiones.

9. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de
asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio.
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 EA10.1.  Desarrolla  actitudes  de
cooperación  y  de  trabajo  en  equipo,
valora las ideas ajenas y reacciona con
intuición,  apertura  y  flexibilidad  ante
ellas.

 EA10.2.  Planifica  trabajos  en  grupo,
coordina  equipos,  toma  decisiones  y
acepta responsabilidades.

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

1.  Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado
español, así como los derechos, deberes y libertades recogidos en la misma.

 EA1.1.  Identifica, respeta y valora los  principios democráticos más importantes
establecidos en la Constitución y explica la importancia que la Constitución tiene
para el funcionamiento del Estado español.

2. Identificar las Instituciones Políticas que se derivan de la Constitución.

 EA2.1.  Identifica las principales instituciones del Estado español y describe sus
funciones y su organización.

 EA2.2. Identifica y comprende la división de poderes del estado y cuáles son las
atribuciones recogidas en la Constitución para cada uno de ellos.

3. Describir la organización territorial del Estado español.

 EA3.1.  Explica  la  organización  territorial  de  España,  nombra  las  estructuras
básicas de gobierno y localiza en mapas políticos las distintas comunidades que
forman España, así como sus provincias.

4.  Valorar  la  diversidad  cultural,  social,  política  y  lingüística  del  Estado  español,
respetando las diferencias.

 EA4.1. Valora, partiendo de la realidad del estado español, la diversidad cultural,
social,  política  y  lingüística  en  un  mismo  territorio  como  fuente  de
enriquecimiento cultural.

TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS
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COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CL1. Comunicar mensajes simples de forma verbal y escrita. BL1: EA3.2, 3.3

CL2. Comunicar  opiniones,  ideas,  emociones  y  experiencias  de
forma coherente.

BL1: EA3.2, 3.3

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos y debates de forma
clara  y  organizada.  Presentar  información  oralmente,  usando
destrezas  lingüísticas y  no lingüísticas  y  adaptando la  forma de
comunicación a diferentes tipos de contexto.

BL1: EA3.2, 3.3

CL4. Usar el lenguaje como forma de resolver conflictos, evitando
expresiones sexistas, discriminatorias y despectivas.

BL1: EA5.1, 7.1, 8.1

CL5. Obtener información de fuentes orales y escritas, incluyendo
Internet. Usar la lectura como recurso para aprender sobre otras
sociedades, culturas y periodos históricos.

BL1: EA2.1, 2.2, 3.3,
4.1

CL6. Redactar  diferentes  tipos  de  textos  cortos  con  diferentes
intenciones comunicativas.

BL1: EA2.1, 3.2, 4.1

CL7. Comunicarse con un nivel de competencia progresivo en una
lengua extranjera.

BL1: EA2.1, 2.2, 3.2,
3.3, 4.1, 5.1, 7.1, 
8.1

COMPETENCIA BÁSICA:
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CMCT5. Hacer  uso  del  pensamiento  crítico  y  procesos  de
razonamiento  para  resolver  problemas,  obtener  información  y
evaluar la validez de un argumento.

BL1: EA3.3

CMCT6. Hacer uso del conocimiento del cuerpo humano, el mundo
natural  y  la  interacción  humana  con  el  mismo  para  analizar
diferentes  estilos  de  vida,  adoptar  hábitos  físicos  y  mentales
saludables  y  mostrar  responsabilidad  y  respeto  hacia  otras
personas y entornos.

BL.1: EA1.1, 1.2, 5.1

BL.2: EA1.1, 2.2, 3.8

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA
DIGITAL (CD)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
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APRENDIZAJE

CD1. Buscar, recopilar y organizar información en soporte digital.
Crear y compartir contenidos.

BL1: EA2.1, 2.2

CD2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
para contrastar, comprobar y evaluar información.

BL.1: EA4.2, 4.3, 4.6

CD3. Hacer un uso responsable de las tecnologías y ser consciente
de los riesgos asociados a su uso.

BL1: EA2.1, 2.2

CD4.  Utilizar  la  tecnología  para  resolver  problemas,  tomar
decisiones,  trabajar  en  grupo  y  participar  de  manera  formal  e
informal en comunidades de aprendizaje.

BL1: EA2.1, 2.2, 4.1

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A
APRENDER (AA)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

AA1. Ser consciente del conocimiento previo, lo que se necesita
aprender y las destrezas necesarias para alcanzar los objetivos de
aprendizaje.

BL1: EA5.1

AA2. Ser capaz de establecer metas a corto, medio y largo plazo
que resulten realistas, así como de alcanzarlas.

BL1: EA2.1, 2.2, 4.1, 
5.1, 10.2

AA3. Usar  diferentes  estrategias  y  técnicas  para  optimizar  el
rendimiento personal, incluyendo habilidades de estudio, trabajo
en  grupo,  resolución  de  problemas,  gestión  del  tiempo  y
conocimiento de distintas fuentes de información (incluyendo los
recursos digitales).

BL1: EA2.1, 2.2, 4.1, 
5.1, 10.2

AA4. Desarrollar el hábito de hacer preguntas,  identificando las
diversas respuestas posibles y utilizando distintas estrategias para
aplicar esta información a la toma de decisiones.

BL1: EA5.1

AA5. Mostrar  perseverancia,  ser  capaz  de  autoevaluarse,
reconocer  las  propias  capacidades  y  limitaciones,  aceptar  los
propios errores y aprender con y de los demás.

BL1: EA10.1

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIAS
SOCIALES Y CÍVICAS (SC)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SC1. Estar  familiarizado  con  la  forma  en  la  que  las  sociedades
están organizadas y cómo han evolucionado, incluyendo sus logros
y limitaciones.

BL1: EA5.2, 7.1, 7.2,
8.1

BL2: EA1.1
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SC2. Ser consciente de la existencia de diferentes puntos de vista y
pensar  de  forma  crítica  sobre  situaciones  reales,  utilizando  el
diálogo  como  medio  para  mejorar  la  comprensión  y  resolver
conflictos. Ser capaz de expresar las propias ideas y escuchar las de
otros; ser capaz de identificarse con otros.

BL1: EA5.2, 7.1, 7.2,
8.1

BL2: EA1.1

SC3. Comprender las principales características de las sociedades
actuales, incluyendo su creciente naturaleza plural; ser consciente
de las contribuciones que diferentes culturas han hecho al progreso
humano

BL1: EA5.2, 7.1, 7.2,
8.1

BL2: EA1.1

SC5. Reconoce las diferencias entre grupos sociales, respetando su
igualdad de derechos, especialmente entre el hombre y la mujer.

SC6. Está  familiarizado  con  las  características,  los  valores  y  la
organización  de  la  sociedad  democrática;  reflexiona  de  forma
crítica sobre conceptos como la democracia, la libertad, etc., con
especial  atención  a  los  derechos  y  deberes  descritos  por  la
legislación internacional, la Constitución Española y la legislación
autonómica.

BL1: EA5.2, 7.1, 7.2,
8.1

BL2: EA1.1

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE
INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

(SIEE)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SIEE1.  Diseñar  proyectos  individuales  y  grupales,  llevándolos  a
cabo y haciéndose responsable de ellos. Establece objetivos y es
capaz  de  revisar  planes  previos,  buscar  soluciones  e
implementarlas.

BL1: EA5.1, 5.2, 10.1

SIEE2. Ser capaz de evaluar posibilidades y limitaciones; conocer
las distintas fases de un proyecto; planificar, tomar decisiones y
evaluar lo que se ha hecho y lo que se puede mejorar.

BL1: EA10.2

SIEE3.  Ser  capaz  de  tomar  decisiones  sobre  actividades
académicas,  profesionales  y  de  ocio,  basándose  en  la
comprensión de las propias habilidades, preferencias y proyectos.

BL1: EA9.2, 10.2

SIEE4.  Mostrar  una  actitud  flexible  hacia  el  cambio  y  la
innovación. Ve el  cambio como una oportunidad y es capaz de
adaptarse, identificar y encontrar soluciones a los problemas.

BL1: EA5.1, 5.2, 10.1

SIEE5.  Desarrollar  las  destrezas  necesarias  para  trabajar  en
grupo, incluyendo la empatía, la valoración de las ideas de los
demás, la negociación, la asertividad y la cooperación.

BL1: EA5.1, 5.2, 10.1

SIEE6. Ser capaz de ejercer de líder en un proyecto y desarrollar
las  destrezas  necesarias,  como  la  seguridad  en  sí  mismo,  la
gestión  de  tiempo  y  tareas,  la  capacidad  de  adaptación,  de
aserción y defensa de derechos y la asunción de riesgos.

BL1: EA9.1, 9.2, 
10.1, 10.2

P
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COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

SUBCOMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

CEC1.  Comprender  y  apreciar  diferentes  manifestaciones
artísticas y culturales,  haciendo uso de ellas para el disfrute y el
enriquecimiento personal.

BL1: EA9.1

CEC2.  Hacer uso de la iniciativa, la imaginación y la creatividad
para expresarse a través de medios artísticos.

BL1: EA9.1

CEC3.  Hacer uso de las habilidades de  trabajo en grupo para la
creación artística o cultural  colectiva,   siendo consciente de la
necesidad de apoyar y valorar las contribuciones de otros.

BL1: EA9.1, 10.1

BL: Bloque
EA: Estándar de aprendizaje
A: Actividad
P: Página
CA: Cuaderno de actividades
WT: What’s this?
GWP: Group-work project
PT: Project time!
SS: Study skills
ST: Storybook
LR: Let’s revise
PD: Picture dictionary

RECURSOS

MATERIALES DEL ALUMNO

 Libro del alumno.
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 Stickers.
 Online audio del alumno.
 Activity Book (opcional)
 Libro de cuentos.
 Plus Zone.

MATERIALES DEL PROFESOR

 Libro del profesor.
 Audio CD.
 Flashcards.
 Posters
 Recursos digitales:

o Libro-clase interactivo para pizarra digital.
o Libro digital.
o Presentaciones visuales.
o Repasos visuales para el estudio.
o Animaciones.
o Flashcards y posters digitales.
o Canciones en karaoke.
o Actividades interactivas (Let's play).
o Oxford Gradebook.
o Let's surf (enlaces web y video).

 Recursos imprimibles:
o Fichas de refuerzo.(uno  por cada página de contenidos)
o Ficha de ampliación
o Ficha de repaso.
o Plantillas.
o Letra de las canciones y chants.
o Make your own poster.
o Make your own dictionary.
o Evaluaciones (Tests A, B y C).
o Skills Test.
o Assesment spreadsheet.

 Carta para los padres de los alumnos.
 Listas de material necesario.
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 Actividades e ideas extra de revisión y refuerzo en cada sesión.
 Actividad de extensión en cada sesión.
 Fichas imprimibles de refuerzo.
 Ficha imprimibles de ampliación.
 Ficha imprimible de repaso.
 Exámenes graduados por 3 niveles de dificultad (A, B y C).
 Recursos audiovisuales:

o Enlaces a webs y vídeos.
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o Animaciones.
o Flashcards.
o Posters.
o Actividades interactivas.

Visual and Study presentations.

7. UNIDAD 6: KEEP SAFE!

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Identificar personas y cosas que nos protegen y nos mantienen seguros.
 Familiarizarse con la seguridad vial en entornos urbanos y de carretera.
 Identificar y distinguir entre medios de transporte.
 Conocer y respetar normas básicas de tráfico y seguridad vial.
 Identificar conductas no seguras en un entorno urbano.
 Reconocer diferentes profesiones y saber las herramientas que utilizan.
 Identificar y describir los medios de transporte más comunes.
 Conocer  las  señales  y  elementos  de  tráfico  más  comunes  tales  como  los

semáforos.
 Crear una señal basándose en el formato de los de la carretera.
 Comprender normas de comportamiento seguro para pasajeros y viandantes.
 Trabajar con los compañeros en tareas colaborativas.

CONTENIDOS

7.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD

1. Keep safe!
2. Transport
3. Story time!
4. Road safety
5. Traffic signs
6. Project time!
7. Let's revise!
8. Study skills!
9. Picture dictionary
10. Group-work project: Transport riddles

7.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN LA UNIDAD

90



BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES

 Iniciación al  conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias
Sociales.

 Recogida  de  información  del  tema  a  tratar,  utilizando  diferentes
fuentes (directas e indirectas).

 Utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación
para buscar y seleccionar información y presentar conclusiones.

 Desarrollo  de  estrategias  para  organizar,  memorizar  y  recuperar  la
información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.

 Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.

 Técnicas de trabajo intelectual.

 Estrategias  para  desarrollar  la  responsabilidad,  la  capacidad  de
esfuerzo y la constancia en el estudio.

 Fomento  de  técnicas  de  animación  a  la  lectura  de  textos  de
divulgación  de  las  Ciencias  Sociales  (de  carácter  social,  geográfico  e
histórico).

 Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del  grupo y el
trabajo cooperativo.

 Uso  y  utilización  correcto  de  diversos  materiales  con  los  que  se
trabaja.

 Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos.
Iniciativa emprendedora.

 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas
de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante.

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD

 Educación  vial.  Adquisición  de  conocimientos  que  contribuyan  a
consolidar conductas y hábitos viales correctos.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

7.3. VOCABULARIO
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 Adjectives: dangerous, safe, unsafe
 Direction: right, left
 In the street: bin, pavement, road, street light, traffic jam, traffic light, 

streetlight, zebra crossing
 Means of transport: bike, boat, bus, car, hot air balloon, helicopter, lorry, 

motorbike, plane, train, van
 People: baker, bus driver, driver, firefighter, passenger, pedestrian, police officer
 Road safety: bus stop, helmet, protective gear, road-safety rules, seat belt, sign,

traffic lights, zebra crossing
 Transport: fuel, seatbelt, wheels, wings
 Type of transport: air, land, rail, sea
 Verbs: be safe, cross, drive, protect, respect, ride, stand

7.4. ESTRUCTURAS CLAVE

 I love skateboarding.
 There’s a hot air balloon.
 A person or thing that keeps us safe.
 There are different means of transport.
 A plane has wings. It flies.
 Some means of transport can move many people at the same time.
 Bikes don’t cause pollution.
 You should always wear a helmet when you ride your bike.
 Ben and his family are going on a trip.
 Ben and his family get on the bus.
  Ben’s uncle lives on an island.
 Cross at the zebra crossing.
 We should wear a seatbelt.
  We shouldn’t play in the road.
 Do not enter
 No cycling.
 We should pay attention to traffic signs.
 A red traffic light means you must stop.
 Green means you can cross the road.
 Don’t shout!
 Raise your hand.
 Throw rubbish in the bin.
 Listen to the teacher.
 Don’t run!
 Speak quietly!
 When you cross the street, use a zebra crossing.
 Police officers and zebra crossings keep us safe.
 Transport can be by rail, road, water or air.
 Some means of transport have wheels.
 Other means of transport have wings.
 We should follow road-safety rules.
 How should we cross the road?
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

1. Obtener  información  concreta  y  relevante  sobre  hechos  o  fenómenos
previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).

 EA1.1. Busca,  selecciona  y  organiza
información  concreta  y  relevante,  la
analiza,  obtiene  conclusiones,
reflexiona acerca del proceso seguido
y  lo  comunica  oralmente  y/o  por
escrito.

1. Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  obtener
información aprender y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales.

 EA2.1.  Utiliza  la  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación
(Internet, blogs, redes sociales…) para
elaborar trabajos  con la terminología
adecuada a los temas tratados.

 EA2.2.  Analiza  informaciones
relacionadas  con  el  área  y  maneja
imágenes, tablas,  gráficos, esquemas,
resúmenes  y  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación.

1. Desarrollar  la  responsabilidad,  la  capacidad  de  esfuerzo  y  la  constancia  en  el
estudio.

 EA3.1.  Realiza  las  tareas
encomendadas y presenta los trabajos
de manera ordenada, clara y limpia.

 EA3.2. Utiliza con rigor y precisión el
vocabulario  adquirido  para  elaborar
trabajos con la terminología adecuada
a los temas tratados.
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 EA3.3. Expone  oralmente,  de  forma
clara  y  ordenada,  contenidos
relacionados  con  el  área,  que
manifiesten la comprensión de textos
orales y/o escritos.

1. Realizar  trabajos  y  presentaciones  a  nivel  individual  y  grupal  que  supongan  la
búsqueda,  selección  y  organización  de  textos  de  carácter  social,  geográfico  o
histórico,  mostrando  habilidad  para  trabajar  tanto  individualmente  como  de
manera colaborativa dentro de un equipo.

 EA4.1.  Realiza  trabajos  y
presentaciones  a  nivel  individual  y
grupal  que  suponen  la  búsqueda,
selección y organización de textos de
carácter geográfico, social e histórico.

1. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y participación
responsable, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y
aportaciones ajenas en los diálogos y debates.

 EA5.1. Utiliza estrategias para realizar
trabajos  de  forma  individual  y  en
equipo, y muestra habilidades para la
resolución pacífica de conflictos.

 EA5.2.  Participa  en  actividades  de
grupo adoptando un comportamiento
responsable, constructivo y solidario y
respeta  los  principios  básicos  del
funcionamiento democrático.

9. Desarrollar  la  creatividad  y  el  espíritu  emprendedor,  aumentando  las
capacidades para aprovechar la información, las ideas y presentar conclusiones
innovadoras.

 EA9.1. Muestra actitudes de confianza
en sí mismo, sentido crítico, iniciativa
personal,  curiosidad,  interés,
creatividad en el aprendizaje y espíritu
emprendedor que le hacen activo ante
las circunstancias que le rodean.

 EA9.2.  Manifiesta  autonomía  en  la
planificación y ejecución de acciones y
tareas y tiene iniciativa en la toma de
decisiones.

9. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de
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asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio.

 EA10.1.  Desarrolla  actitudes  de
cooperación  y  de  trabajo  en  equipo,
valora las ideas ajenas y reacciona con
intuición,  apertura  y  flexibilidad  ante
ellas.

 EA10.2.  Planifica  trabajos  en  grupo,
coordina  equipos,  toma  decisiones  y
acepta responsabilidades.

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

15. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos
sus aspectos.

 EA15.1. Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del
desconocimiento o incumplimiento de las mismas.

 EA15.2.  Conoce  el  significado  de  algunas  señales  de  tráfico,  reconoce  la
importancia de respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como usuario de
medios de transporte (abrocharse el cinturón, no molestar al conductor…).

TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CL1. Comunicar mensajes simples de forma verbal y escrita. BL1: EA3.2, 3.3

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos y debates de forma
clara  y  organizada.  Presentar  información  oralmente,  usando
destrezas  lingüísticas  y  no lingüísticas  y  adaptando la  forma de
comunicación a diferentes tipos de contexto.

BL1: EA3.2, 3.3

CL4. Usar el lenguaje como forma de resolver conflictos, evitando
expresiones sexistas, discriminatorias y despectivas.

BL1: EA5.1, 7.1, 8.1

CL5. Obtener información de fuentes orales y escritas, incluyendo
Internet. Usar la lectura como recurso para aprender sobre otras

BL1: EA2.1, 2.2, 3.3,
4.1
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sociedades, culturas y periodos históricos.

CL6. Redactar  diferentes  tipos  de  textos  cortos  con  diferentes
intenciones comunicativas.

BL1: EA2.1, 3.2, 4.1

CL7. Comunicarse con un nivel de competencia progresivo en una
lengua extranjera.

BL1: EA2.1, 2.2, 3.2,
3.3, 4.1, 5.1, 7.1, 
8.1

COMPETENCIA BÁSICA:
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CMCT5. Hacer  uso  del  pensamiento  crítico  y  procesos  de
razonamiento  para  resolver  problemas,  obtener  información  y
evaluar la validez de un argumento.

BL1: EA3.3

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA
DIGITAL (CD)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CD1. Buscar, recopilar y organizar información en soporte digital.
Crear y compartir contenidos.

BL1: EA2.1, 2.2

CD2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
para contrastar, comprobar y evaluar información.

BL.1: EA4.2, 4.3, 4.6

CD3. Hacer un uso responsable de las tecnologías y ser consciente
de los riesgos asociados a su uso.

BL1: EA2.1, 2.2

CD4.  Utilizar  la  tecnología  para  resolver  problemas,  tomar
decisiones,  trabajar  en  grupo  y  participar  de  manera  formal  e
informal en comunidades de aprendizaje.

BL1: EA2.1, 2.2, 4.1

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A
APRENDER (AA)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

AA1. Ser consciente del conocimiento previo, lo que se necesita
aprender y las destrezas necesarias para alcanzar los objetivos de
aprendizaje.

BL1: EA5.1

AA2. Ser capaz de establecer metas a corto, medio y largo plazo BL1: EA2.1, 2.2, 4.1, 
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que resulten realistas, así como de alcanzarlas. 5.1, 10.2

AA3. Usar  diferentes  estrategias  y  técnicas  para  optimizar  el
rendimiento personal, incluyendo habilidades de estudio, trabajo
en  grupo,  resolución  de  problemas,  gestión  del  tiempo  y
conocimiento de distintas fuentes de información (incluyendo los
recursos digitales).

BL1: EA2.1, 2.2, 4.1, 
5.1, 10.2

AA4. Desarrollar el hábito de hacer preguntas, identificando las
diversas respuestas posibles y utilizando distintas estrategias para
aplicar esta información a la toma de decisiones.

BL1: EA5.1

AA5. Mostrar  perseverancia,  ser capaz  de  autoevaluarse,
reconocer  las  propias  capacidades  y  limitaciones,  aceptar  los
propios errores y aprender con y de los demás.

BL1: EA10.1

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIAS
SOCIALES Y CÍVICAS (SC)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SC2. Ser consciente de la existencia de diferentes puntos de vista y
pensar  de  forma  crítica  sobre  situaciones  reales,  utilizando  el
diálogo  como  medio  para  mejorar  la  comprensión  y  resolver
conflictos. Ser capaz de expresar las propias ideas y escuchar las de
otros; ser capaz de identificarse con otros.

BL1: EA5.2, 7.1, 7.2,
8.1

BL2: EA1.1

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE
INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

(SIEE)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SIEE1.  Diseñar  proyectos  individuales  y  grupales,  llevándolos  a
cabo y haciéndose responsable de ellos. Establece objetivos y es
capaz  de  revisar  planes  previos,  buscar  soluciones  e
implementarlas.

BL1: EA5.1, 5.2, 10.1

SIEE2. Ser capaz de evaluar posibilidades y limitaciones; conocer
las distintas fases de un proyecto;  planificar, tomar decisiones y
evaluar lo que se ha hecho y lo que se puede mejorar.

BL1: EA10.2

SIEE3.  Ser  capaz  de  tomar  decisiones  sobre  actividades
académicas,  profesionales  y  de  ocio,  basándose  en  la
comprensión de las propias habilidades, preferencias y proyectos.

BL1: EA9.2, 10.2

SIEE4.  Mostrar  una  actitud  flexible  hacia  el  cambio  y  la
innovación. Ve el  cambio como una oportunidad y es capaz de
adaptarse, identificar y encontrar soluciones a los problemas.

BL1: EA5.1, 5.2, 10.1

SIEE5.  Desarrollar las  destrezas  necesarias  para  trabajar  en
grupo, incluyendo la empatía, la valoración de las ideas de los

BL1: EA5.1, 5.2, 10.1
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demás, la negociación, la asertividad y la cooperación.

SIEE6. Ser capaz de ejercer de líder en un proyecto y desarrollar
las  destrezas  necesarias,  como  la  seguridad  en  sí  mismo,  la
gestión  de  tiempo  y  tareas,  la  capacidad  de  adaptación,  de
aserción y defensa de derechos y la asunción de riesgos.

BL1: EA9.1, 9.2, 
10.1, 10.2

P
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COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

CEC1.  Comprender  y  apreciar  diferentes  manifestaciones
artísticas y culturales, haciendo uso de ellas para el disfrute y el
enriquecimiento personal.

BL1: EA9.1

CEC2.  Hacer uso de la iniciativa, la imaginación y la creatividad
para expresarse a través de medios artísticos.

BL1: EA9.1

CEC3.  Hacer uso de las habilidades de trabajo en grupo para la
creación artística o cultural  colectiva,   siendo  consciente de la
necesidad de apoyar y valorar las contribuciones de otros.

BL1: EA9.1, 10.1

BL: Bloque
EA: Estándar de aprendizaje
A: Actividad
P: Página
CA: Cuaderno de actividades
WT: What’s this?
GWP: Group-work project
PT: Project time!
SS: Study skills
ST: Storybook
LR: Let’s revise
PD: Picture dictionary
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RECURSOS

MATERIALES DEL ALUMNO

 Libro del alumno.
 Stickers.
 Online audio del alumno.
 Activity Book (opcional)
 Libro de cuentos.
 Plus Zone.

MATERIALES DEL PROFESOR

 Libro del profesor.
 Audio CD.
 Flashcards.
 Posters
 Recursos digitales:

o Libro-clase interactivo para pizarra digital.
o Libro digital.
o Presentaciones visuales.
o Repasos visuales para el estudio.
o Animaciones.
o Flashcards y posters digitales.
o Canciones en karaoke.
o Actividades interactivas (Let's play).
o Oxford Gradebook.
o Let's surf (enlaces web y video).

 Recursos imprimibles:
o Fichas de refuerzo.(uno  por cada página de contenidos)
o Ficha de ampliación
o Ficha de repaso.
o Plantillas.
o Letra de las canciones y chants.
o Make your own poster.
o Make your own dictionary.
o Evaluaciones (Tests A, B y C).
o Skills Test.
o Assesment spreadsheet.

 Carta para los padres de los alumnos.
 Listas de material necesario.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 Actividades e ideas extra de revisión y refuerzo en cada sesión.
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 Actividad de extensión en cada sesión.
 Fichas imprimibles de refuerzo.
 Ficha imprimibles de ampliación.
 Ficha imprimible de repaso.
 Exámenes graduados por 3 niveles de dificultad (A, B y C).
 Recursos audiovisuales:

o Enlaces a webs y vídeos.
o Animaciones.
o Flashcards.
o Posters.
o Actividades interactivas.
o Visual and Study presentations.

8. MY BIG PROJECT: WEATHER AND SEASONS 
PROJECT MAP

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Explicar cómo se organizan la escuela y la familia.
 Reconocer la necesidad de colaborar en casa, en la escuela y en la comunidad.
 Identificar  distintos  usos  de  los  materiales  reciclados  y  comprender  la

importancia del reciclaje.

CONTENIDOS

8.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DEL PROYECTO

1. Think
2. Make predictions
3. Find out
4. Weather instruments fact cards
5. My weather station
6. Incredible investigator award

8.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN EL PROYECTO

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES

 Desarrollo  de  estrategias  para  organizar,  memorizar  y  recuperar  la
información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.

 Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.
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 Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la
constancia en el estudio.

 Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el  trabajo
cooperativo.

 Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja.

 Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa
emprendedora.

 Estrategias  para  la  resolución  de  conflictos,  utilización  de  las  normas  de
convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante.

BLOQUE 3: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

 La Atmósfera. Fenómenos atmosféricos.

 El tiempo atmosférico. Medición y predicción.

 Mapas del tiempo. Símbolos convencionales.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

8.3. VOCABULARIO

 Think: autumn, cloudy, cold, foggy, hot, rainy, season, snowy, spring, summer,
sunny, weather, windy, winter.

 Find out: anemometer, length, height, rainfall, rain gauge, speed, temperature,
thermometer, time, weather, wind vane, weight, wind direction, wind speed.


 Make predictions: behave, help, home, predictions, recycle, school.
 Amazing recycled objects: container, juice, magazine, newspaper, plastic bottle,

soda can, t-shirt.
 Group work diorama: buildings, city, recycled material vocabulary

8.4. ESTRUCTURAS CLAVE

 What’s the weather like today?
 What season is it now?
 It rains in summer.
 I like (snowy) weather because…
 It’s foggy.
 How can we measure the wind?
 What does a rain gauge measure?
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 It turns.
 It goes up.
 It measures temperature.
 It monitors weather on Earth.
 It tells us the direction of the wind.
 What does a rain gauge measure?
 The weather today is sunny.
 It isn’t foggy today.
 Did it rain yesterday?  


CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).

 EA1.1. Busca,  selecciona  y  organiza  información  concreta  y  relevante,  la
analiza,  obtiene  conclusiones,  reflexiona  acerca  del  proceso  seguido  y  lo
comunica oralmente y/o por escrito.

3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.

 EA3.1. Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera
ordenada, clara y limpia.

 EA3.2. Utiliza con rigor y precisión el  vocabulario adquirido para elaborar
trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados.

 EA3.3. Expone  oralmente,  de  forma  clara  y  ordenada,  contenidos
relacionados con el área, que manifiesten la comprensión de textos orales
y/o escritos.

3. Realizar  trabajos  y  presentaciones  a  nivel  individual  y  grupal  que  supongan  la
búsqueda,  selección  y  organización  de  textos  de  carácter  social,  geográfico  o
histórico,  mostrando  habilidad  para  trabajar  tanto  individualmente  como  de
manera colaborativa dentro de un equipo.

 EA4.1. Realiza  trabajos  y  presentaciones  a  nivel  individual  y  grupal  que
suponen  la  búsqueda,  selección  y  organización  de  textos  de  carácter
geográfico, social e histórico.
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3. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y participación
responsable, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y
aportaciones ajenas en los diálogos y debates.

 EA5.1.  Utiliza  estrategias  para  realizar  trabajos  de  forma  individual  y  en
equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos.

 EA5.2. Participa  en  actividades  de  grupo  adoptando  un  comportamiento
responsable,  constructivo  y  solidario  y  respeta  los  principios  básicos  del
funcionamiento democrático.

7. Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social creando estrategias
para resolver conflictos.

 EA7.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea
estrategias para resolver conflictos.

 EA7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente
aceptados  en  las  distintas  sociedades  y  entornos  (escuela,  familia,  barrio
etc.).

7. Valorar  la  cooperación  y  el  dialogo como forma de  evitar  y  resolver  conflictos,
fomentando los valores democráticos.

 EA8.1. Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver
conflictos y fomenta los valores democráticos.

7. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentando las capacidades
para aprovechar la información, las ideas y presentar conclusiones innovadoras.

 EA9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa
personal,  curiosidad,  interés,  creatividad  en  el  aprendizaje  y  espíritu
emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le rodean.

 EA9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y
tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones.

7. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de
asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio.

 EA10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora
las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas.

 EA10.2.  Planifica  trabajos  en  grupo,  coordina  equipos,  toma decisiones  y
acepta responsabilidades.

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

1. Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado
español, así como los derechos, deberes y libertades recogidos en la misma.

 EA1.1. Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes
establecidos en la Constitución y explica la importancia que la Constitución tiene
para el funcionamiento del Estado español.

o EA Específico 1.1.1. Comprende la importancia de respetar las
normas de conducta para vivir en sociedad. Conoce el reglamento del
centro.

o EA Específico 1.1.2. Identifica derechos y deberes que han de
respetarse en la familia, en el colegio, en el barrio, en el municipio o
en el país en el que vive.

TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CL1. Comunicar mensajes simples de forma verbal y escrita. BL.1: EA1.1, 3.2, 3.3

CL2. Comunicar  opiniones,  ideas,  emociones  y  experiencias  de
forma coherente.

BL.1: EA1.1, 3.2, 3.3

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos y debates de forma
clara  y  organizada.  Presentar  información  oralmente,  usando
destrezas  lingüísticas  y  no lingüísticas  y  adaptando  la  forma de
comunicación a diferentes tipos de contexto.

BL.1: EA1.1, 3.2, 3.3

CL5. Obtener información de fuentes orales y escritas, incluyendo
Internet. Usar la lectura como recurso para aprender sobre otras
sociedades, culturas y periodos históricos.

BL.1: EA3.3, 4.1

CL6. Redactar  diferentes  tipos  de  textos  cortos  con  diferentes
intenciones comunicativas.

BL.1: EA1.1, 3.2, 4.1

CL7. Comunicarse con un nivel de competencia progresivo en una
lengua extranjera.

BL.1: EA1.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 5.1, 7.1, 
8.1

COMPETENCIA BÁSICA:
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
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TECNOLOGÍA (CMCT)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CMCT4.  Aplicar el método científico: formular y probar  hipótesis,
hacer  observaciones,  obtener  y  analizar  datos  y  sugerir  y
comunicar conclusiones.

BL.1: EA1.1, 3.3, 
5.1, 5.2

CMCT5. Hacer  uso  del  pensamiento  crítico  y  procesos  de
razonamiento  para  resolver  problemas,  obtener  información  y
evaluar la validez de un argumento.

BL.1: EA1.1, 3.3

CMCT6. Hacer uso del conocimiento del cuerpo humano, el mundo
natural  y  la  interacción  humana  con  el  mismo  para  analizar
diferentes  estilos  de  vida,  adoptar  hábitos  físicos  y  mentales
saludables  y  mostrar  responsabilidad  y respeto  hacia  otras
personas y entornos.

BL.1: 5.1, 5.2

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A
APRENDER (AA)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

AA1. Ser consciente del conocimiento previo, lo que se necesita
aprender y las destrezas necesarias para alcanzar los objetivos
de aprendizaje.

BL.1: EA1.1, 5.1

AA4. Desarrollar el hábito de hacer preguntas, identificando las
diversas  respuestas  posibles  y  utilizando  distintas  estrategias
para aplicar esta información a la toma de decisiones.

BL.1: EA1.1, 5.1 P
1
0
9
 
/
 
P
1
0
8
/
 
P
 
1
0
9
/
 
P
1
1
0
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AA5. Mostrar  perseverancia,  ser  capaz  de  autoevaluarse,
reconocer  las  propias  capacidades  y  limitaciones,  aceptar  los
propios errores y aprender con y de los demás.

BL.1: EA1.1, 10.1 P
1
0
9
 
/
 
P
1
0
8
/
 
P
 
1
0
9
/
 
P
1
1
0
P
1
1
1

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIAS
SOCIALES Y CÍVICAS (SC)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SC1. Estar  familiarizado  con  la  forma  en  la  que  las  sociedades
están organizadas y cómo han evolucionado, incluyendo sus logros
y limitaciones.

BL.1: EA7.2

BL.3: EA1.1

SC2. Ser consciente de la existencia de diferentes puntos de vista y
pensar  de  forma  crítica  sobre  situaciones  reales,  utilizando  el
diálogo  como  medio  para  mejorar  la  comprensión  y  resolver
conflictos. Ser capaz de expresar las propias ideas y escuchar las de
otros; ser capaz de identificarse con otros.

BL.1: EA5.2, 7.1, 
7.2, 8.1

BL.3: EA1.1

SC3.  Comprender las principales características de las sociedades
actuales, incluyendo su creciente naturaleza plural; ser consciente
de las contribuciones que diferentes culturas han hecho al progreso
humano.

BL.1: EA7.1

BL.3: EA1.1

SC6.  Estar  familiarizado  con  las  características,  los  valores  y  la
organización  de  la  sociedad  democrática;  reflexionar  de  forma

BL.1: EA5.2, 7.1, 
7.2, 8.1
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crítica sobre conceptos como la  democracia, la libertad, etc., con
especial  atención  a  los  derechos  y  deberes  descritos  por  la
legislación internacional, la Constitución Española y la legislación
autonómica.

BL.3: EA1.1

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE
INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

(SIEE)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SIEE1.  Diseñar  proyectos  individuales  y  grupales,  llevándolos  a
cabo y haciéndose responsable de ellos.  Establecer objetivos y
ser  capaz  de  revisar  planes  previos,  buscar  soluciones  e
implementarlas.

BL.1: 3.1, 4.1, 5.2, 
10.2

SIEE2. Ser capaz de evaluar posibilidades y limitaciones; conocer
las distintas fases de un proyecto; planificar, tomar decisiones y
evaluar lo que se ha hecho y lo que se puede mejorar.

BL.1: EA10.2

SIEE3.  Ser  capaz  de  tomar  decisiones  sobre  actividades
académicas,  profesionales  y  de  ocio,  basándose  en  la
comprensión de las propias habilidades, preferencias y proyectos.

BL.1: EA9.2, 10.2

SIEE5.  Desarrollar  las  destrezas  necesarias  para  trabajar  en
grupo, incluyendo la empatía, la valoración de las ideas de los
demás, la negociación, la asertividad y la cooperación.

BL.1: EA5.1, 5.2, 10.1

COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

SUBCOMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

CEC2.  Hacer uso de la iniciativa, la imaginación y la creatividad
para expresarse a través de medios artísticos.

BL.1: EA9.1

BL: Bloque
EA: Estándar de aprendizaje
A: Actividad
P: Página
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RECURSOS

MATERIALES DEL ALUMNO

 Libro del alumno.

MATERIALES DEL PROFESOR

 Libro del profesor.
 Flashcards.
 Recursos digitales:

o Libro-clase interactivo para pizarra digital.
o Libro digital.
o Flashcards digitales.

9. MY BIG PROJECT: SAFETY SURVEY PROJECT MAP

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Reconocer distintas maneras de estar más seguros y ser más cuidadosos.
 Hacer una encuesta.
 Reconocer y recrear señales de tráfico.
 Repasar conocimientos a través de un juego de cartas.

CONTENIDOS

9.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DEL PROYECTO

1. Think
2. Make predictions
3. Find out!
4. Amazing observations
5. Safety trivia game!
6. Incredible investigator award

9.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN EL PROYECTO
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BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES

1. Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales.

2. Desarrollo  de  estrategias  para  organizar,  memorizar  y  recuperar  la
información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.

3. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.

4. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la
constancia en el estudio.

5. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el  trabajo
cooperativo.

6. Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja.

7. Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa
emprendedora.

BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

15. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en
todos sus aspectos.

 EA15.1. Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas
del desconocimiento o incumplimiento de las mismas.

 EA15.2.  Conoce  el  significado  de  algunas  señales  de  tráfico,  reconoce  la
importancia de respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como usuario de
medios de transporte (abrocharse el cinturón, no molestar al conductor…).

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

9.3. VOCABULARIO

 Think:  bike,  car,  city,  firefighter,  helmet,  pedestrian  crossing,  police  officer,
protectors, safe, seatbelt, sign, skateboard, survey, teacher, zebra crossing.

 Amazing  observation: emergency  exit,  extinguisher,  traffic  light,  road,  safe,
sign, stairs, zebra crossing.

9.4. ESTRUCTURAS CLAVE
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 Who keeps us safe?
 What keeps us safe?
 Two people that keep us safe
 We should wear a helmet.
 Do you think your classmates wear a helmet?
 Do you…?
 Yes, I do. / No, I don't.
 What shape is it?
 It’s red.
 It means…
 This sign means…
 Pick a card.
 It’s my turn.
 It’s your turn.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).

 EA1.1. Busca,  selecciona  y  organiza
información  concreta  y  relevante,  la
analiza,  obtiene  conclusiones,
reflexiona acerca del proceso seguido
y  lo  comunica  oralmente  y/o  por
escrito.

3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.

 EA3.1. Realiza  las  tareas
encomendadas y presenta los trabajos
de manera ordenada, clara y limpia.

 EA3.2. Utiliza con rigor y precisión el
vocabulario  adquirido  para  elaborar
trabajos con la terminología adecuada
a los temas tratados.

 EA3.3. Expone  oralmente,  de  forma
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clara  y  ordenada,  contenidos
relacionados  con  el  área,  que
manifiesten la comprensión de textos
orales y/o escritos.

3. Realizar  trabajos  y  presentaciones  a  nivel  individual  y  grupal  que  supongan  la
búsqueda,  selección  y  organización  de  textos  de  carácter  social,  geográfico  o
histórico,  mostrando  habilidad  para  trabajar  tanto  individualmente  como  de
manera colaborativa dentro de un equipo.

 EA4.1. Realiza  trabajos  y
presentaciones  a  nivel  individual  y
grupal  que  suponen  la  búsqueda,
selección y organización de textos de
carácter geográfico, social e histórico.

3. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y participación
responsable, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y
aportaciones ajenas en los diálogos y debates.

 EA5.1. Utiliza estrategias para realizar
trabajos  de  forma  individual  y  en
equipo, y muestra habilidades para la
resolución pacífica de conflictos.

 EA5.2. Participa  en  actividades  de
grupo adoptando un comportamiento
responsable, constructivo y solidario y
respeta  los  principios  básicos  del
funcionamiento democrático.

7. Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social creando estrategias
para resolver conflictos.

 EA7.1. Participa de una manera eficaz
y constructiva en la vida social y crea
estrategias para resolver conflictos.

 EA7.2. Identifica  y  utiliza  los  códigos
de conducta y los usos generalmente
aceptados en las distintas sociedades y
entornos (escuela, familia, barrio etc.).

7. Valorar  la  cooperación  y  el  dialogo como forma de  evitar  y  resolver  conflictos,
fomentando los valores democráticos.

 EA8.1. Valora  la  cooperación  y  el
dialogo  como  forma  de  evitar  y
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resolver  conflictos  y  fomenta  los
valores democráticos.

7. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentando las capacidades
para aprovechar la información, las ideas y presentar conclusiones innovadoras.

 EA9.1. Muestra actitudes de confianza
en sí mismo, sentido crítico, iniciativa
personal,  curiosidad,  interés,
creatividad en el aprendizaje y espíritu
emprendedor que le hacen activo ante
las circunstancias que le rodean.

 EA9.2. Manifiesta  autonomía  en  la
planificación y ejecución de acciones y
tareas y tiene iniciativa en la toma de
decisiones.

7. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de
asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio.

 EA10.1.  Desarrolla  actitudes  de
cooperación  y  de  trabajo  en  equipo,
valora las ideas ajenas y reacciona con
intuición,  apertura  y  flexibilidad  ante
ellas.

 EA10.2.  Planifica  trabajos  en  grupo,
coordina  equipos,  toma  decisiones  y
acepta responsabilidades.

BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

2. Describir  las  características principales del  Sistema solar identificando diferentes
tipos de astros y sus características.

 EA2.1.  Describe  las  características,  componentes  y  movimientos  del  Sistema
Solar,  identificando  el  Sol  en  el  centro  del  Sistema  Solar  y  localizando  los
planetas según su proximidad.

5. Explicar las distintas formas de representar la superficie terrestre.

 EA5.1.  Explica  las  distintas  representaciones  de  la  Tierra,  planos,  mapas,
planisferios y globos terráqueos.
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5. Describir  correctamente  planos  y  mapas  interpretando  su  escala  y  signos
convencionales.

 EA6.1.  Identifica  y  clasifica  los
diferentes tipos de mapas, incluyendo
los planisferios, define qué es la escala
en un mapa y utiliza e interpreta los
signos  convencionales  más  usuales
que pueden aparecer en él.

14. Explicar qué es un paisaje e identificar los principales elementos que lo componen.

 EA14.1.  Define  paisaje,  identifica  sus
elementos y explica las características
de los principales paisajes de España y
Europa, valorando su diversidad.

TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CL1. Comunicar mensajes simples de forma verbal y escrita. BL.1: EA1.1, 3.2, 3.3

CL2. Comunicar  opiniones,  ideas,  emociones  y  experiencias  de
forma coherente.

BL.1: EA1.1, 3.2, 3.3

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos y debates de forma
clara  y  organizada.  Presentar  información  oralmente,  usando
destrezas  lingüísticas  y  no lingüísticas  y  adaptando  la  forma de
comunicación a diferentes tipos de contexto.

BL.1: EA1.1, 3.2, 3.3

CL5. Obtener información de fuentes orales y escritas, incluyendo
Internet. Usar la lectura como recurso para aprender sobre otras
sociedades, culturas y periodos históricos.

BL.1: EA3.3, 4.1

CL7. Comunicarse con un nivel de competencia progresivo en una
lengua extranjera.

BL.1: EA1.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 5.1, 7.1, 
8.1

COMPETENCIA BÁSICA:
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
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APRENDIZAJE

CMCT4.  Aplicar el método científico: formular y  probar hipótesis,
hacer  observaciones,  obtener  y  analizar  datos  y  sugerir  y
comunicar conclusiones.

BL.1: EA1.1, 3.3, 
5.1, 5.2

BL.2: EA2.1, 5.1, 
6.1, 14.1

CMCT5. Hacer  uso  del  pensamiento  crítico  y  procesos  de
razonamiento  para  resolver  problemas,  obtener  información  y
evaluar la validez de un argumento.

BL.1: EA1.1, 3.3

BL.2: EA2.1, 5.1, 
6.1, 14.1

CMCT6. Hacer uso del conocimiento del cuerpo humano, el mundo
natural  y  la  interacción  humana  con  el  mismo  para  analizar
diferentes  estilos  de  vida,  adoptar  hábitos  físicos  y  mentales
saludables  y  mostrar  responsabilidad  y  respeto  hacia  otras
personas y entornos.

BL.1: 5.1, 5.2

BL.2: EA2.1, 5.1, 
6.1, 14.1

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A
APRENDER (AA)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

AA1. Ser consciente del conocimiento previo, lo que se necesita
aprender y las destrezas necesarias para alcanzar los objetivos de
aprendizaje.

BL.1: EA1.1, 5.1

AA4. Desarrollar el hábito de hacer preguntas, identificando las
diversas respuestas posibles y utilizando distintas estrategias para
aplicar esta información a la toma de decisiones.

BL.1: EA1.1, 5.1

AA5. Mostrar  perseverancia,  ser  capaz  de  autoevaluarse,
reconocer  las  propias  capacidades  y  limitaciones,  aceptar  los
propios errores y aprender con y de los demás.

BL.1: EA1.1, 10.1

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIAS
SOCIALES Y CÍVICAS (SC)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SC1. Estar  familiarizado  con  la  forma  en  la  que  las  sociedades
están organizadas y cómo han evolucionado, incluyendo sus logros
y limitaciones.

BL.1: EA7.2

BL.2: EA2.1, 5.1, 
6.1, 14.1

SC2. Ser consciente de la existencia de diferentes puntos de vista y
pensar  de  forma  crítica  sobre  situaciones  reales,  utilizando  el
diálogo  como  medio  para  mejorar  la  comprensión  y  resolver
conflictos. Ser capaz de expresar las propias ideas y escuchar las de
otros; ser capaz de identificarse con otros.

BL.1: EA5.2, 7.1, 
7.2, 8.1

BL.2: EA2.1, 5.1, 
6.1, 14.1
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COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE
INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

(SIEE)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SIEE2. Ser capaz de evaluar posibilidades y limitaciones; conocer
las distintas fases de un proyecto; planificar, tomar decisiones y
evaluar lo que se ha hecho y lo que se puede mejorar.

BL.1: EA1.1, 10.2

SIEE3.  Ser  capaz  de  tomar  decisiones  sobre  actividades
académicas,  profesionales  y  de  ocio,  basándose  en  la
comprensión de las propias habilidades, preferencias y proyectos.

BL.1: EA9.2, 10.2

SIEE5.  Desarrollar  las  destrezas  necesarias  para trabajar  en
grupo, incluyendo la empatía, la valoración de las ideas de los
demás, la negociación, la asertividad y la cooperación.

BL.1: EA5.1, 5.2, 10.1

COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

SUBCOMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

CEC2.  Hacer uso de la iniciativa, la imaginación y la creatividad
para expresarse a través de medios artísticos.

BL.1: EA9.1

BL: Bloque
EA: Estándar de aprendizaje
P: Página

RECURSOS

MATERIALES DEL ALUMNO

 Libro del alumno.

MATERIALES DEL PROFESOR
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 Libro del profesor.
 Flashcards.
 Recursos digitales:

o Libro-clase interactivo para pizarra digital.
o Libro digital.
o Flashcards digitales.

9.3 Programa de refuerzo de los contenidos esenciales.

1.  Contenidos no abordados durante el curso 2019/2020. Los contenidos

que no se pudieron trabajar durante el periodo de confinamiento fueron:

Geografía:  El  mundo  en  el  que  vivimos  que  estará  incluido  en  las

unidades 2, 3 y 4.

2. Programa de refuerzo y apoyo para alumnos con desfase curricular.  

De  cara  a  reforzar  los  contenidos  se  darán  fichas  de  refuerzo  y

ampliación para trabajar aquellos no adquiridos.

3. Fomento de las destrezas orales.

Priorizamos las habilidades orales tanto con la profesora como con la 

auxiliar para que adquieran una mayor agilidad en este ámbito.

10. Procedimiento de trabajos en caso de confinamiento.

1. Un grupo/clase. Según lo establecido por el centro

2. Un alumno. Según lo establecido por el centro.

Dicho procedimiento es orientativo y podrá modificarse en función del 

desarrollo del curso. Por tanto, se establece una flexibilización curricular 

en las programaciones que se incluye en el plan de contingencia del 

centro.
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Escenario 1 y 2

Los contenidos se presentan de forma oral en las aulas con normalidad
a través de explicaciones, esquemas, preguntas y respuestas de manera
activa y participativa.

En caso de confinamiento de un alumno se le enviarán email con las
actividades y explicaciones, se presentarán los contenidos a través de
vídeos de diferentes aplicaciones (youtube, Blinklearning…), también se
plantearán actividades en aplicaciones como Aula Virtual o Classroom.

El seguimiento se realizará a través de la corrección de las actividades
enviadas  al  alumno  y  realizadas  a  través  del  email,  Aula  Vitual  o
Classroom. Respecto a la evaluación, se realizará a la vuelta del alumno
siguiendo la programación.

En el caso de confinamiento de un grupo/aula completa la presentación
de contenidos se realizará a través de vídeos, videollamadas o vídeos
de  plataformas  como  Youtube  o  Blinklearning,  se  establecerán
actividades  diarias  por  asignaturas  que  serán  enviadas  a  través  del
correo electrónico o a través de plataformas como Aula Virtual.

El seguimiento se realizará a través de la valoración de las actividades
planteadas en las diferentes plataformas y el seguimiento de las mismas
una vez hayan regresado al centro escolar. La evaluación se realizará a
través de la corrección de las actividades y los exámenes se realizarán a
la vuelta siguiendo la programación.

Escenario 3

Los  contenidos  se  presentarán  a  través  de  videollamadas,  vídeos
grabados por los profesores o vídeos de internet ubicados en diversas
plataformas, por otro lado, se incluirán actividades diarias de diferentes
asignaturas  tanto  en  Aula  Virtual  como  en  Classroom o  el  envío  de
emails.

El seguimiento se hará valorando las actividades entregadas, vídeos o
pequeños  proyectos  a  través  del  Aula  Virtual  o  Classroom.
La evaluación se realizará a través de la calificación de los ejercicios o
de pruebas como formularios de Google o encuestas en el Aula Virtual.
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