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1-SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1stterm
Vocabulario relacionado con:
- Animals
- Numbers
-Letters
-Body and face
- Home
- Family
- Food and drink
- Names
- Possessions
- Colours
-Clothes
Contenidosgramaticales:
-Present simple (third person –s, -es)
-This-That
-To be verb
- Prepositions of place
-Continuous present
-Like + ing
-Thereis/are
-can
-have got
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2nd term
Vocabulariorelacionado con:
- Hobbies
- Toys
- People
- School
- Body and face
- Weather
- Numbers
- Meals
- Clothes
- House
Contenidosgramaticales:
-prepositions of place
-How many…?
-Present simple (third person –s, -es)
-This-That
-To be verb
-Continuous present
-Like + ing
-Thereis/are
-can/can´t
-have got
- Questions words
3rd term
Vocabulario relacionado con:
- Clothes
- Colours
- Places
- Sports
- Time
- People
- School
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- Body and face
- Weather
- Numbers
- Meals
- House
- Family

Contenidosgramaticales:
-prepositions of place
-How many…?
-Present simple (third person –s, -es)
-Continuous present
-Thereis/are
-can/can´t
-havegot
- Questionswords
- Imperatives
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos.
BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
Común a todos los bloques:
Comprende:
- Estrategias de producción o comprensión
- Funciones comunicativas
- Estructuras sintáctico- discursivas
- Estructuras léxicas
- Estructuras fonéticas- fonológicas
- Estructuras ortográficas
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2- RELACIÓN ENTRE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LAS DIFERENTES AREAS Y
CADA UNA DE SUS COMPETENCIAS
CPC contribuye de un modo eficaz y sistemático a la adquisición de cada una de las competencias y lo hace
dentro de un marco comunicativo que garantiza que sealcanzan las competencias del inglés. Este enfoque
comunicativo se adopta a lo largo de los seis niveles de la educación primaria.
La comunicación lingüística- Communicationskills se centra en el uso del inglés como lengua vehicular
para la comunicación oral y escrita.
El impulso de esta competencia por medio del aprendizaje de una lengua extranjera implica que el alumno
mejora su habilidad para expresarse tanto oralmente como por escrito. Desarrolla esta competencia al
utilizar el registro y el discurso adecuado para cada situación lingüística que se le presenta.
La competencia lingüística del alumno mejora a medida que reconoce y domina gradualmente las reglas de
funcionamiento de la lengua extranjera. Para ayudarse, puede recurrir a su lengua materna y reflexionar
sobre el proceso de aprendizaje de la nueva lengua.
Las competencias en ciencia y tecnología consisten en ser capaz de comprender hechos y fenómenos.
Implica hacer predicciones basadas en lo que se ha oído o leído en relación a los hábitos alimenticios, la
salud o el entorno, o ser consumidores responsables en su vida cotidiana.
CPC ofrece un amplio abanico de textos orales y escritos con contenido claro y detallado sobre esos temas,
animando así al alumno a comprender hechos y fenómenos y a predecir las consecuencias. El alumno
mejora su competencia en inglés, al tiempo que adquiere ese conocimiento.
Para poder tratar la información y adquirir competencia digital- Digital competencesel alumno debe saber
leer, analizar y transmitir la información que ha extraído de textos en inglés de todo tipo. Debe estar
capacitado para escoger y organizar la información que escucha y lee. A su vez, esta competencia está
directamente relacionada con la integración de los recursos multimedia en el proceso de aprendizaje.
Gracias al CD-ROM, CPC ayuda al alumno a ser más competente en el uso de la tecnología digital.
Además, hay textos en los que el manejo de la información juega un papel crucial, sin descuidar las otras
competencias.
Aprender a aprender- Learningtolearn centra la atención del alumno en lo que se espera de este para que
aprenda inglés. También se refiere a la habilidad para memorizar y autoevaluarse. Ambas habilidades se
encuentran presentes en cualquier proceso de aprendizaje en el que se pida al alumno que forme hipótesis
sobre el lenguaje, utilizando la abundante variedad de ejemplos de la vida real que se introducen en los
textos.
CPC desafía al alumno para que se implique de forma activa en el proceso de aprendizaje al manejar
contenido lingüístico. Presenta las reglas lingüísticas de modo sutil para que el alumno haga sus
deducciones e hipótesis de forma natural, basándose en los principios de “gramática universal” intrínsecos a
la adquisición de una lengua.
A lo largo del proceso de aprendizaje, CPC anima constantemente al alumno para que tome parte en el
aprendizaje cooperativo, otro pilar para aprender a aprender, y así, el inglés se convierte en el instrumento
para pensar, y para interpretar y representar la realidad.
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Las competencias sociales y cívicas- Social and civiccompetences consisten en descubrir y
familiarizarse con los diferentes fundamentos sociales y culturales que subyacen en el idioma inglés. Por
otro lado, el respeto y otros valores se refuerzan por medio del trabajo en parejas y en grupos.
CPC presenta aspectos culturales- siempre con el inglés como lengua vehicular- que se ocupan no solo de
la sociedad y las costumbres del mundo angloparlante.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor quiere decir ser capaz de acercarse al proceso de
aprendizaje de manera autónoma o, si no, cooperar con otros para completar cualquier tarea que se
proponga.
CPC anima al alumno a trabajar con autonomía, ensalzando su sentido de la responsabilidad y
autoconocimiento al tiempo que fomenta la creatividad y la imaginación.
El descubrimiento y el enriquecimiento propio se encuentran tras la Conciencia y expresiones culturalesCultural and artistic competentes Esta competencia desarrolla la habilidad de comprender y evaluar de
forma crítica las manifestaciones culturales y artísticas. Al igual que las competencias sociales y cívicas,
esta competencia fortalece los valores humanos.
No es sólo que la comunicación en inglés juegue un papel crucial, sino que es también la lengua vehicular
para impartir información sobre otras culturas y sociedades, así como los valores que las rigen. A lo largo del
curso, se abarca una gran variedad de temas culturales y artísticos por medio de diferentes actividades.
Con objeto de fomentar las competencias cultural y social, CPC presenta actividades relacionadas con
aspectos del mundo angloparlante en las que la cultura y el arte juegan un importante papel.

3- CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE SE TRABAJAN EN CADA ÁREA
En el desarrollo de la materia se trabajarán de forma transversal a lo largo del curso y de las Unidades
Didácticas los siguientes elementos:
Bloque de elementos relacionados con aspectos curriculares:
1- Comprensión lectora
2-Expresión oral y escrita
3-Comunicación audiovisual
4-Tecnologías de la comunicación
Bloque de elementos relacionados con la prevención de:
1-La violencia de género
2-La violencia contra las personas con discapacidad
3-El racismo o la xenofobia
4-Comportamientos y estereotipos que supongan discriminación sexista
5-El abuso y maltrato a personas con discapacidad
6-Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la información y la
comunicación
7-La protección ante emergencias y catástrofes
Bloque de elementos relacionado con la empresa y el trabajo: (seleccionarlo)
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1-Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor.
Bloque de elementos relacionados con los semejantes y el contexto: (al menos seleccionar 1)
1-La educación cívica y constitucional
2-El desarrollo sostenible y el medio ambiente
4- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNO
Estos criterios se utilizarán de manera flexible, teniendo en cuenta la capacidad creativa, participativa e
interpretativa del alumno y sus dotes naturales.
• Observación de la actitud y corrección del trabajo diario del alumno en el aula
• Evaluación de los trabajos de los alumnos para una mayor apreciación y valoración del trabajo hecho.
• Limpieza del trabajo presentado y calidad de la obra.

5- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Se evaluará si el alumno comprende textos orales y escritos, si utiliza el inglés para comunicarse, si es
capaz de producir textos sencillos, si usa una pronunciación correcta, si asimila vocabulario nuevo y si tiene
interés por aprender y participar.
1.
Identificar el sentido general, la información esencial o los puntos principales en textos orales muy
breves y sencillos.
2.
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial o los puntos principales del texto.
3.
Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida
cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones
interpersonales (familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos habituales, uso de la voz,
contacto físico)
4.
Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y como
herramienta de aprendizaje. Mostrar interés y respeto hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
5.
Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto así como los patrones
discursivos básicos.
6.
Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de
la comunicación oral.
7.
Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y
temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses.
8.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
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6- DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS
Para el desarrollo de contenidos y de actividades, la metodología proporcionará el desarrollo de hábitos
intelectuales. Po esta razón, la metodología será activa, dinámica y muy participativa, potenciando la
autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, el aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo y
cooperativo, la búsqueda selectiva de información y la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones.
El profesor partirá de los conocimientos que el alumno tenga con relación a la materia tratada y se le
proporcionará la ayuda necesaria para ir profundizando en dichos contenidos, con la ayuda y guía del
profesor.
Para lograr la metodología adecuada, según lo establecido anteriormente, la clase se dividirá en
diferentestiempos y se utilizarán diferentes recursos que generen en el alumno una atención adecuada la
cual facilite el aprendizaje profundo diario de los contenidos trabajados.En este sentido, La clase se
desarrollará como una Unidad Completa de Aprendizaje (UCA), en la que habrá momentos para repasar,
explicar, trabajar, investigar, exponer y evaluar. En las diferentes partes se aplicarán las Técnicas de Trabajo
Intelectual apropiadas para el desarrollo de cada una de dichas partes. Igualmente el desarrollo de la UCA
facilitará la atención a la diversidad (desarrollada en puntos siguientes)
Las partes en las que se dividirá la clase serán las siguientes:
1-

Evaluación y repaso de contenidos y actividades del día anterior
 Mapas conceptuales, preguntas cortas directas y de reflexión, etc
2Explicación del profesor:
 Introducción de nuevos contenidos: Reflexión ante lo desconocido y objetivos de clase.
 Desarrollo de los contenidos
3Realización de actividades: Individualmente o en grupos cooperativos
Algunas actividades se complementarán en el estudio personal del alumno fuera del aula (deberes)

4Repaso de la actividad del día: Estudio e interiorización de los aprendizajes
5- Evaluación del aprendizaje: Mediante los instrumentos oportunos (Revisión de cuadernos, preguntas
orales o escritas, etc)
7-PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATDI
Con los alumnos que requieran medidas de atención a la diversidad se podrán aplicar las siguientes:
A-Medidas Ordinarias de atención educativa:
Estas medidas se desarrollarán con alumnos que tengan algunacircunstanciaque le impida seguir el ritmo
ordinario de la clase. Tendrán como referencia los objetivos del curso en el que el alumno esté escolarizado.
Estas medidas podrán afectar a la metodología, a la organización, a la adecuación de las actividades, a la
temporalización y a la adaptación de las técnicas, tiempos e instrumentos de evaluación, así como a los
medios técnicos y recursos materiales que permitan acceder al alumno con necesidad específica de apoyo
educativo al currículo de la etapa. En todo caso estas medidas tomarán como referencia los criterios de
evaluación establecidos con carácter general.
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B- Medidas de Refuerzo Educativo:
Estas medidas estarán dirigidas al alumno que presenta problemas o dificultades de aprendizaje en los
aspectos básicos e instrumentales del currículo y que no haya desarrollado convenientemente los hábitos de
trabajo y estudio, el alumno que promocione con materias pendientes y aquellos que presenten alguna otra
circunstancia que, a juicio del tutor y el dpto. de Orientación justifiquen convenientemente su inclusión en
estas medidas.
Estas medidas serán individualizadas, adaptándose a las características personales del alumno.
C- Medidas especializadas de atención educativa:
- Adaptaciones de acceso al currículo
- Adaptaciones curriculares significativas (ACS) para aquellos alumnos con necesidades educativas
especiales. Estas medidas afecten a los elementos considerados preceptivos del currículo, entendiendo por
éstos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de presente área/materia y por tanto al grado de
consecución de las competencias básicas. Estas adaptaciones tomarán como referencia los criterios de
evaluación establecidos en las mismas.
8- MATERIALES Y RECURSOS DE DESARROLLO CURRICULAR
Los libros de Cambridge que utilizan los alumnos de primaria están diseñados
para ofrecerles el
inglés de una manera divertida, atractiva y variada pero respetando en todo momento la estructura del
examen de Cambridge para el que están siendo preparados. Estos libros en color, ofrecen actividades
entretenidas que han sido enfocadas hacia los problemas de los más jóvenes en este nivel. Los ejercicios,
parecidos a los del examen real, abarcan todas las áreas de la prueba.
Fun for Starters student´s Book
Fun for StartersTeacher's Book
Storyfun for Starters Student's Book
El profesor dispone igualmente de material extra proporcionado por la Universidad de Cambridge para
reforzar los contenidos.
• Videos para trabajar en el aula
• Páginas web con listenings específicos
• Flashcards con vocabulario específico
• Flashcards preparadas para Role plays y ejercicios de Speaking
• Picturesbook

9- PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Celebración de principales fiestas anglosajonas: Halloween, Chritsmas, Easter, Thanksgiving Day…
Días especiales: Día de la Madre, Día del Padre, Día de La Paz, English week…
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Exámenes Cambridge en el centro (Finales de Mayo)
Alumnos de intercambio que colaboran en la preparación
Mock test del examen (prueba piloto)

10- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y SUS INDICADORES DE LOGRO

Para evaluar las programaciones didácticas se incluirán los indicadores de logro referidos a:
a- Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias
Los resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos se realizarán posterior a cada evaluación y a
la finalización del curso.
Valoración de los resultados académicos a final de curso:
Los resultados académicos serán evaluados por el profesor de cada área de forma anual y de forma
histórica, para comprobar el desarrollo de los mismos a lo largo de los años en un mismo curso y establecer
planes de mejora. Esta evaluación y planes de mejora serán objeto de análisis en la Comisión de
Coordinación Pedagógica (CCP) , la cual establecerá los ajustes oportunos para el desarrollo de los
resultados del área. Posteriormente, los resultados y planes de mejora serán revisados por la dirección del
centro para conformar la panorámica general del centro en cuanto a ellos y establecer los ajustes necesarios
a nivel general.
Estos resultados se analizarán mediante el siguiente procedimiento:
1. Revisión de las calificaciones por parte del profesor de área
2. Análisis estadístico de las calificaciones del curso
3. Conclusiones del análisis estadístico del curso
4. Comparación de resultados de los cursos del mismo nivel
Posteriormente al análisis de resultados, en los momentos indicados, se procederá a establecer planes de
mejora de dichos resultados por parte de los profesores del mismo nivel.
Este plan de Innovación tendrá en cuenta todos los puntos de la programación didáctica para establecer los
ajustes oportunos en los que así sea necesario de cara a la siguiente evaluación o al curso próximo.
b-Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a los
métodos didácticos y pedagógicos utilizados.
Este apartado tendrá el siguiente procedimiento para su valoración:
1. Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP)
Este órgano de coordinación docente establecerá las pautas oportunas para el diseño, elaboración,
desarrollo y evaluación de las programaciones didácticas, según los criterios establecidos por la
administración educativa.
2. Profesores del mismo curso
Los profesores del mismo curso con una misma área/materia establecerán una coordinación internivel para la adecuación de las decisiones adoptadas en el departamento correspondiente.
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3. Momentos de elaboración, revisión y conclusiones
A lo largo del curso existirán diferentes momentos en los que se desarrollarán las programaciones y
la revisión de las mismas. Estos momentos son: Inicio de curso, final de cada evaluación y final de
curso.
c-Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de centro
d-Memoria final en la que se evalúen los resultados alcanzados, la coordinación interna del dpto. de
coordinación didáctica correspondiente y la actividad docente
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