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3. Diseñad una unidad didáctica o un proceso de enseñanza-aprendizaje 
multinivel.  

UNIDAD DIDÁCTICA 

“Viajamos a la Edad Media” 

1. Presentación  

La Unidad didáctica “Viajamos a la Edad Media” pretende dar un salto hacia atrás en 

el tiempo y remontar a los niños/as a la Edad Media, periodo caracterizado por los 

castillos, los reyes, las princesas, los nobles y los vasallos.  

El propósito de llevar a cabo esta Unidad Didáctica surge con el fin de que los más 

pequeños tengan la oportunidad de iniciarse en la historia y conocer la Sociedad 

Medieval. Además de realizarla con la intención de crear un ambiente de diversión, 

motivación y disfrute. 

Dos de las principales características de “Viajamos a la Edad Media” son, ser un 

programa flexible y motivador, lo que permitirá a los destinatarios a los que va dirigido 

aprender en función de los tiempos y las necesidades de cada uno e interiorizar 

conceptos desde una perspectiva atractiva e interesante basándonos en un currículo 

multinivel.  

Al llevar a cabo este currículo multinivel, todos los objetivos, estrategias de aprendizaje 

y actividades han sido pensadas, teniendo en cuenta las necesidades de cada niño/a 

haciendo así, una Unidad Didáctica inclusiva donde todo el alumnado participe, aprenda 

y se divierta. 
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2. Objetivos Generales 

Los objetivos generales planteados para esta Unidad Didáctica “Viajamos a la Edad 

Media”, son los siguientes: 

• Ampliar la curiosidad y el afán por aprender, adquirir fundamentos de pensamiento 

y ampliar el campo de conocimiento para comprender mejor el mundo que le rodea. 

• Conocer algunas manifestaciones culturales de la Sociedad Medieval. 

• Escuchar atentamente la lectura o exposición de textos sencillos para comprender la 

información y ampliar el vocabulario. 

• Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en los lenguajes plástico, 

musical y corporal. 

• Reconocer las nociones espaciales básicas y se sitúa en el tiempo (pasado, presente, 

futuro). 

• Realizar actividades de representación y expresión artística y corporal. 

 

3. Contenidos 

Los contenidos seleccionados para el desarrollo de nuestra Unidad didáctica se plantean 

como cumplimentación de los objetivos de esta. Los contenidos podrían definirse como 

el conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades que ayudan al logro de los 

objetivos y se clasifican en ámbitos, áreas y bloques en función de las enseñanzas. 

Estos se clasificarán en tres tipos: 

Conceptuales: son hechos, datos o conceptos. Este tipo de contenidos tienen valor 

como herramientas que contribuyen al logro de los objetivos.  

-Vocabulario relacionado con personas de la Edad Media (Rey, princesa, caballero, 

vasallo, etc.) 

-Partes de un castillo Medieval. 

-Vestimentas Medievales. 



 

 
 

 

4 

-Manifestaciones culturales de la Edad Media 

-Juegos de la Edad Media. 

-Disfraces. 

-Expresión corporal. 

-Lenguaje como instrumento de comunicación. 

-Diversión y motivación. 

-Canción “Ladrillo a ladrillo”. 

-Poesía “Cómo se dibuja un Castillo”. 

- Cuento “Castillos y Caballeros”. 

 Procedimentales: son el conjunto de acciones que están ordenadas y orientadas a 

conseguir un objetivo. En este caso, este tipo de contenidos requieren de la reiteración 

de unas acciones que ayudan a que los estudiantes dominen las diferentes técnicas o 

estrategias que se han establecido en el objetivo del aprendizaje.  

-Construcción de objetos medievales. 

-Representación de una poesía medieval a través del lenguaje y la mímica. 

-Interiorización de vocabulario relacionado con las personas de la Edad Media. 

-Escucha e interpretación de cuentos y canciones. 

-Control de habilidades motoras: coordinación óculo-manual. 

Actitudinales: a la hora de programar los contenidos actitudinales de una unidad 

didáctica, hay que tener en cuenta qué actitudes se quieren fomentar entre el alumnado. 

-Adquisición de actitud de respeto a las opiniones de sus compañeros. 

-Fomento de trabajo cooperativo y colaborativa en las actividades. 

-Concienciación sobre la importancia de conocer la Sociedad Medieval. 

-Iniciativa por participar en situaciones colectivas plásticas y de dramatización. 
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- Mostrar interés en la explicación de las actividades a realizar. 

 

4. Actividades 

 

ACTIVIDAD 1: ASAMBLEA MEDIEVAL. 

 

Objetivos 

 

-Ampliar el interés y el afán por aprender. 

-Aprender nuevos conceptos, características y manifestaciones    

relacionados con la Edad Media. 

- Desarrollar hábitos de respeto, ayuda y colaboración. 

 

Contenidos 

 

Conceptuales 

-Vocabulario Edad Medieval (Rey, princesa, caballero, vasallo, 

castillo, escudo, etc.). 

- Valores: respeto, colaboración y cooperación. 

-Vestimenta Medieval. 

Procedimentales 

-Interiorización del vocabulario propuesto. 

-Distinción de características medievales. 

Actitudinales 

-Adquisición de actitud de respeto hacia los compañeros. 

-Mostrar interés por la explicación que desarrolla la maestra. 

 

Recursos 

 

Espaciales: 

-Aula. 

Humanos: 

-Maestra. 

-Grupo de 24 alumnos 

Materiales:  

-Pictogramas 
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-Tarjetas personajes Edad Media. 

-Telas y trajes típicos medievales. 

-Juguetes Medievales/Videos. 

 

Estrategias de 

aprendizaje 

 

-Diálogo. 

-Escucha activa. 

-Trabajo cooperativo y colaborativo. 

- Enseñanza multinivel. 

 

Desarrollo 

 

Esta primera actividad se llevará a cabo como inicio de la puesta en 

práctica de nuestra Unidad Didáctica. Nos situaremos en el espacio 

de la asamblea y tras varios días preguntando qué es lo que sabían 

acerca de la Edad Media, comenzamos presentando características 

principales acerca de la cultura, vestimenta y personajes de esta 

época, a traves de la utilización del material propuesto 

anteriormente (pictogramas, videos, juguetes, vestimentas, etc.) A 

lo largo de la asamblea el alumnado tendrá la oportunidad de 

preguntar y explicar acerca del tema. 

En el caso de Antón, y conociendo que una de sus dificultades es su 

falta de atención en las asambleas, le ofreceríamos ser este día 

nuestro ayudante, y conjuntamente enseñaríamos al resto de la clase 

los contenidos a tratar. Así crearíamos en él interés y su atención 

estaría centrada en la actividad. 

 

 

ACTIVIDAD 2: POESÍA “CÓMO SE DIBUJA UN CASTILLO”. 

 

 

Objetivos 

 

-Ampliar el afán e interés por aprender. 

-Escuchar e interpretar a través de la mímica. 

-Acercarse al conocimiento de obras artísticas. 

 Conceptuales 
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Contenidos 

 

-Poesía. 

-Castillo. 

-Mímica. 

Procedimentales 

-Lectura y mímica de la poesía. 

Actitudinales 

-Gusto por colaborar en la escucha activa. 

-Mostrar interés hacia la poesía. 

-Iniciativa por la adquisición de nuevas habilidades. 

 

Recursos 

 

Espaciales 

-Aula. 

Humanos 

-Maestra. 

-Grupo de 24 alumnos. 

Materiales 

-Poesía “Cómo se dibuja un Castillo” de Gloria Fuertes. 

 

Estrategias de 

aprendizaje 

 

-Diálogo. 

-Escucha activa. 

-Trabajo cooperativo y colaborativo. 

-Enseñanza multinivel. 

 

Desarrollo 

 

En esta actividad, que se llevará a cabo también en el espacio de la 

asamblea, escucharemos la poesía de Gloria Fuertes “Cómo se 

dibuja un castillo” (Anexo I). La repetiremos varias veces y la 

aprenderemos haciendo mímica con ayuda de pictogramas.  

Para finalizar podrán salir voluntariamente de uno en uno recitando 

o interpretando la poesía a través de la mímica, con ayuda de los 

compañeros si es que la necesitan. 

Al contar con pictogramas, será mucho más fácil para todos/as, en 

especial para Antón, aprender la canción. Además, usaríamos la 
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mímica para ayudar a aquellos con necesidades en el lenguaje.  

 

 

 

ACTIVIDAD 3: CUENTO “CASTILLOS Y CABALLEROS”. 

 

 

Objetivos 

 

-Ampliar el afán e interés por aprender. 

-Escuchar e interpretar el cuento. 

-Acercarse al conocimiento de obras artísticas. 

 

Contenidos 

 

Conceptuales 

-Cuento. 

-Castillos. 

-Caballeros. 

Procedimentales 

-Lectura y escucha activa. 

Actitudinales 

-Gusto por colaborar en la escucha activa. 

-Mostrar interés hacia el cuento. 

-Iniciativa por la adquisición de nuevas habilidades. 

 

Recursos 

 

Espaciales 

-Aula. 

Humanos 

-Maestra. 

-Grupo de 24 alumnos. 

Materiales 

-Cuento “Castillos y caballeros” de Daniel Moignot. 

- Pictogramas. 

 

Estrategias de 

-Diálogo. 

-Escucha activa. 
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aprendizaje 

 

-Trabajo cooperativo y colaborativo. 

-Enseñanza multinivel. 

 

 

Desarrollo 

 

En silencio, nos sentaremos en la asamblea y escucharemos el 

cuento de “Castillos y Caballeros” de Daniel Moignot  

(Anexo II), ayudándonos a la vez de pictogramas. Al finalizar el 

cuento realizaremos preguntas para comprobar si han comprendido 

la historia. 

En esta actividad, también contamos con pictogramas, así será 

mucho más fácil para todos, en especial para Antón, conocer e 

interpretar los contenidos del cuento. 

 

 

ACTIVIDAD 4: “LADRILLO A LADRILLO” 

 

 

Objetivos 

 

-Ampliar el afán e interés por aprender. 

-Escuchar e interpretar la canción. 

-Desarrollar el gusto por la música. 

 

Contenidos 

 

Conceptuales: 

-Canción. 

-Castillo. 

Procedimentales: 

-Escucha activa y representación de la canción. 

Actitudinales: 

-Gusto por colaborar en la escucha activa. 

-Mostrar interés hacia la canción. 

-Iniciativa por la adquisición de nuevas habilidades. 

 

Recursos 

Espaciales: 

-Aula. 
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 Humanos: 

-Maestra. 

-Grupo de 24 alumnos. 

Materiales:  

-Canción “Ladrillo a ladrillo”.  

https://www.youtube.com/watch?v=PTyJkdg6K20 

- Pictogramas. 

- Instrumentos.  

 

Estrategias de 

aprendizaje 

 

-Diálogo. 

-Escucha activa. 

-Trabajo cooperativo y colaborativo. 

-Enseñanza multinivel. 

 

Desarrollo 

 

Se les enseñará la canción “ladrillo a ladrillo” (Anexo III) junto a 

los movimientos de esta y, después, cuando ya tengan adquirida la 

canción y sus movimientos, se podrá acompañar con distintos 

instrumentos que ellos mismos puedan tocar. 

Contaremos con un apoyo visual, para facilitar el aprendizaje de la 

letra y los movimientos de todos/as y en especial de Antón. 

 

 

ACTIVIDAD: MURAL MEDIEVAL 

 

 

Objetivos 

 

-Conocer manifestaciones culturales de la Edad Media. 

-Utilizar la lengua y los pictogramas como instrumentos de 

comunicación. 

-Desarrollar manifestaciones plásticas. 

 

 

Contenidos 

Conceptuales: 

-Castillo. 
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 -Princesas. 

Vasallos. 

-Mercadillos medievales. 

-Escudos. 

-Caballeros. 

-Reyes. 

-Caballos. 

-Materiales (cartón, témperas, lazos, etc.). 

-Decoración. 

Procedimentales: 

-Construcción de la decoración medieval. 

-Distinción de las características medievales. 

-Habilidades motoras: coordinación óculo-manual. 

 Actitudinales: 

- Adquisición de hábitos de conducta como el respeto. 

-Fomento del trabajo en equipo. 

 

Recursos 

 

Espacial: 

-Aula. 

Humano: 

-Maestra. 

-Grupo de 24 alumnos. 

Materiales: 

-Pictogramas. 

-Papel continuo. 

-Rotuladores. 

-Témperas. 

-Tijeras. 

-Pegamento. 

-Telas. 
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-Cartón. 

 

Estrategias de 

aprendizaje 

 

 

-Diálogo y escucha activa. 

-Trabajo cooperativo y colaborativo. 

 

Desarrollo 

 

Realizaremos un mural en el que con distintos materiales crearemos 

nuestra propia representación medieval de lo aprendido, éste se 

colgará en el pasillo para que todos puedan verlo.  

Explicaremos la actividad apoyándonos en pictogramas y tarjetas 

propias creadas para respaldar al lenguaje. 

En esta actividad, Antón, al igual que sus compañeros participarán 

en la creación del mural, contando si fuese necesario con la ayuda 

del docente. 
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5. Evaluación 

La Unidad Didáctica “Viajamos a la Edad Media” tiene como finalidad identificar los 

aprendizajes adquiridos, así como determinar el grado de consecución de los objetivos 

previstos y el ritmo y las características de la evolución de cada niño o niña, tomando 

como referencia los criterios de evaluación. 

Evaluación inicial 

Partiremos de los conocimientos previos durante la realización de las actividades 

planificadas; con el fin de conocer cuáles son los conocimientos en relación con los 

contenidos que se van a trabajar. Esto servirá para cerciorarse de que es factible lograr 

los objetivos programados a partir de los mencionados conocimientos previos del 

alumnado o, en cado contrario, para ajustar la programación. 

Evaluación continúa 

A través de la observación directa realizada en las distintas actividades que iremos 

realizando sobre la Edad Media. 

Evaluación final 

Se llevará a cabo una vez finalizada la Unidad Didáctica con el objetivo de saber si se 

han cumplido los objetivos propuestos y si ha resultado satisfactorio para el alumnado y 

los docentes.  

Además de para poder mejorarlo en futuras implementaciones en el caso de que se 

realizara de nuevo. 

Para llevar a cabo esta evaluación, se utilizará una escala de estimación como 

instrumento (mirar página siguiente). 
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Nunca 

 

Pocas 
veces 

 

A 
menudo 

 

Siempre 

1. Es capaz de expresar, comunicar y poner 

nombre a sus emociones, necesidades o 

preferencia. 

    

2. Respeta, colabora y ayuda a sus compañeros.     

3. Tiene iniciativa a la hora de realizar 

actividades o proponer juegos. 

    

4. Se relaciona correctamente con sus iguales y 

docentes. 

    

5. Reconoce las nociones espaciales básicas y se 

sitúa en el tiempo (pasado, presente, futuro). 

    

6. Muestra curiosidad por aprender cosas nuevas 

y ampliar en este caso sus conocimientos acerca 

de la Edad Media. 

    

7.Utiliza la lengua como forma de expresión y 

comprensión 

    

8. Escucha atentamente la lectura o exposición 

de textos sencillos. 

    

9. Reconoce manifestaciones de la sociedad 

Medieval. 

    

10. Representa a través de la expresión corporal 

cuentos sencillos. 

    
 

11.Se acerca al conocimiento de obras artísticas 

expresadas en los lenguajes plásticos, musical y 

corporal. 
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6. Anexos 

Anexo I: Poesía “Cómo se dibuja un castillo”. 

andrea.corrais@estudiante.uam.es; alba.oporto@estudiante.uam.es; 

evelyn.quinllin@estudiante.uam.es; aida.vicente@estudiante.uam.es 
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Anexo II: Cuento “castillos y caballeros”. 
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Anexo III: Canción “Ladrillo a ladrillo”. 

 

 


