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1. Perfil de aprendizaje de la clase  

- Preferencias e intereses del alumnado  

Esta Unidad Didáctica que hemos desarrollado, titulada: ‘’Al mal tiempo, buena cara’’, 

está destinada al curso de 6º de Educación Primaria, cuyas edades están correspondidas 

entre los 11 y 12 años. Coincidiendo con un periodo extremadamente difícil, ya que se 

encuentran iniciando la adolescencia y dentro de poco se enfrentarán a la Educación 

Secundaria. Los alumnos y alumnas están en un proceso de cambio tanto físico, como 

emocional. Es por ello, que debemos acompañarlos y acompañarlas en su educación, a través 

del diálogo y la escucha.  

Sus gustos y aficiones se basan en jugar con sus amigos y amigas, pasar tiempo con 

su familia, dibujar, usar las nuevas tecnologías y hacer deporte. A su vez, su nivel emocional 

no es del todo estable, ya que a estas edades suelen afectarles los logros y problemas de 

manera más extrema. Las preferencias del alumnado se basan en su mayor parte en las 

actividades cooperativas. Los alumnos muestran interés cuando participan constantemente 

en el aula, cuando realizan actividades en grupos y cuando pueden dar su opinión sobre los 

distintos temas que se imparten.  

Debido a la forma de dar las clases de manera motivadora y novedosa, los alumnos 

tienen un estilo de aprendizaje bastante bueno y rápido, ya que son capaces de aprender 

mientras se divierten. Se caracteriza mucho por preguntar todo lo que desconocen y mostrar 

constantemente sus habilidades creativas e innovadoras.  

A su vez, la transversalidad con la asignatura de artes plásticas, les motiva ya que ellos 

mismos observan que las artes plásticas se encuentran en todos los ámbitos del mundo y de 

la sociedad. Además, esta asignatura, aumenta la creatividad y ayuda a incrementar la 

concentración y la imaginación. También, demuestran preferencias en las TIC, ya que forman 

parte de su día a día, y les resultan motivadoras y atractivas.  

La mayoría de los alumnos, les estimulan más las actividades prácticas, que las 

teóricas, incluyendo aquellas en las que abandonan el aula habitual para impartir las clases 

en otros ambientes más estimulantes.  

Cabe destacar, que dentro de nuestro aula se encuentran dos gemelos con el Síndrome 

de Williams, un trastorno genético causado por una pérdida de material genético en el 

cromosoma 7.  
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Este caso afecta a varias partes del cuerpo, como puede ser su rostro. Se caracteriza 

sobre todo por tener problemas de corazón y cardiovasculares. Además, sufren de diversidad 

funcional e intelectual de leve a moderada. El Síndrome de Williams se da en la mayoría de 

los casos de manera esporádica, aunque algunas veces podría ser de forma hereditaria.  

A continuación, se describen las diversidades que muestran los niños y las niñas con 

Síndromes de Williams en los aspectos del área motriz, área del lenguaje, área de escritura, 

área emocional y área de socialización. Ya que estas interfieren notablemente en el día a día 

del aula.  

En el área motriz de los niños con Síndrome de Williams, se encuentran dificultades 

que afectan a los aspectos de la coordinación, como son la coordinación fina y la coordinación 

gruesa. También, presentan dificultades en las tareas de discriminación visual, orientación 

espacial y temporal. Por último, también muestran dificultades a la hora de juzgar distancias, 

profundidades y direcciones.  

En el área del lenguaje de los niños con este síndrome, destacan mucho más en 

expresividad que en comprensión, tienden a la dramatización y a la exageración de 

acontecimiento. Son capaces de formar oraciones gramaticalmente correctas aunque a veces 

puedan estar fuera de contexto y no se entienden, ya que en algunos su lenguaje no se adapta 

al interlocutor ni al contexto, y no entiende completamente las palabras que usa.  

De todos modos, las habilidades comunicativas que muestran estos niños y estas niñas 

suelen dar la impresión de un nivel de funcionamiento cognitivo por encima de sus habilidades 

reales, ya que son conversadores fluidos.Presentan errores en las habilidades comunicativas 

ya bien sea por defecto o por exceso.  

En el área de la escritura, estos niños muestran dificultad a la hora de mostrar su letra 

plasmada en el papel ya que presentan dificultades de grafo-motricidad. Este problema se 

puede suplir fácilmente con un entreno en soportes digitales, como por ejemplo, el ordenador.  

En relación con la socialización, niños y niñas con Síndrome de Williams disfrutan de 

las relaciones sociales. Sin embargo, con desconocidos presentan pautas de distanciamiento.  

En el aspecto emocional, los niños y las niñas que presentan este Síndrome, muestran 

elevados niveles de ansiedad y su estado se puede ver afectado cuando reciben críticas. 

Observamos que tras estos niveles de ansiedad, los niños y niñas presentan actos  

motores repetitivos, como pueden ser, balanceo, frotarse las manos, etc. Además de buscar 

constantemente la aprobación de sus maestros y maestras.  

Como educadoras hemos observado que a la hora de llevar a cabo la Unidad Didáctica es 

fundamental que los alumnos se sientan en un buen ámbito educativo y emocional para que 

desarrollen todas sus capacidades.  
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- Estilos de aprendizaje; necesidades y preferencias de la clase asociadas a las 

fuentes de información y a los recursos que necesitan para comprenderla  

A nivel general en las clases de Lengua Castellana y Literatura, usaremos como fuente 

de apoyo los recursos que presenta el libro de Sexto de Educación Primaria de la editorial 

SM.  

El libro no será nuestro único apoyo, durante la Unidad Didáctica: “Al mal tiempo, buena 

cara’’, sino que utilizaremos otros recursos que a los alumnos y a las alumnas de nuestra 

clase les motiven y les llamen la atención. Estos recursos serán muy variados, ya que como 

futuras profesoras, abogamos por un aprendizaje centrado en la inclusión educativa, 

partiendo de la diversidad del alumnado.  

Nos apoyaremos en la innovación y creatividad de nuestros compañeros, profesores, y 

de nuestros alumnos. Estos, nos aportarán ideas y diferentes puntos de vista.  

Haremos una mención importante, no solo en esta unidad, si no en todas las demás, al 

uso de las TIC. Nuestros alumnos y nuestras alumnas han crecido de la mano de las nuevas 

tecnologías y nosotras como profesoras debemos guiarlos en su buen uso, mostrándoles que 

estas son un buen recurso para el aprendizaje.  

Además, otro de los puntos por el que vemos el uso de las TIC bastante positivo, es por 

la capacidad que tienen de diseñar recursos para todas las personas. Las TIC tienen 

accesibilidad universal, esto nos será de gran ayuda para personalizar la educación, 

diversificar y ajustar el aprendizaje a los ritmos de cada estudiante.  

En relación a las TIC, en nuestra Unidad Didáctica hemos decidido basarnos e 

informarnos a partir del Preámbulo XI de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la 

Mejora de la Calidad Educativa.  

Atendiendo a la Atención a la Diversidad, hemos basado nuestras prácticas en el 

Preámbulo VI de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad 

Educativa.  

- Necesidades y preferencias asociadas a la naturaleza y parámetros de la 

actividad y a los apoyos y recursos  

 

Creemos que la mejor manera de apoyar a nuestros alumnos y nuestras alumnas será 

comprometernos con ellos y con su educación. Mostrando siempre empatía, dándole 

importancia a los procesos cognitivos e individuales de cada estudiante y a su necesidades 

afectivas y emocionales, para que puedan desarrollarse de la mejor manera integral.  
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Nuestro mayor reto será realizar prácticas educativas inclusivas, con actividades 

diseñadas en función de las capacidades y necesidades de todos nuestros alumnos y todas 

nuestras alumnas. De esta manera, buscamos que estas diversidades que presentan los 

estudiantes, las veamos como oportunidades de aprendizaje de mejora y no como un 

problema.  

Todas estas prácticas, se realizarán con el fin de que los alumnos y las alumnas se 

sientan en un buen ámbito educativo, social y emocional.  

En casos particulares, como los alumnos y las alumnas con el Síndrome de Williams, 

enseñaremos a nuestro alumnado que todos y todas tienen las mismas oportunidades, pero 

que cada uno de nosotros muestra diferentes capacidades y competencias. Esto es algo que 

debemos valorar como una oportunidad de enriquecimiento a nivel grupal. Por ello, nuestra 

labor docente es fundamental para detectar estas diferentes capacidades, virtudes y 

fortalezas para conocer de forma individual a nuestro alumnado y convertirlas en nuevas 

oportunidades de aprendizaje. Tendremos que tener en cuenta que estas capacidades que 

no tengamos desarrolladas, se deben estimular y mejorar, pero siempre desde la motivación, 

la ayuda, las ganas de aprender y el compañerismo.  

Por ejemplo, estos alumnos y estas alumnas que presentan Síndrome de Williams, 

suelen tener dificultades en la motricidad fina, con relación a ello, la escritura les resulta 

bastante compleja. Este factor no lo tomaremos como un problema o un obstáculo, sino que 

buscaremos otras capacidades para expresarse, las cuales estén más desarrolladas, como 

por ejemplo el lenguaje oral, o la utilización de diversos recursos o herramientas, como 

pueden ser, ordenador o tablets. Pero nunca debemos olvidar la importancia de que sigan 

practicando y mejorando sus habilidades psicomotrices.  

Estos niños y estas niñas también muestran deficiencias en el desarrollo de sus 

habilidades motoras, teniendo dificultad en actividades cotidianas, como son caminar y bajar 

escaleras. En un primer momento, esta situación podríamos verla como un problema a la hora 

de dar clase o realizar actividades más activas. Nuestro planteamiento será darle a estos 

alumnos, diferentes modos de expresión a la hora de realizar actividades, pudiendo usar por 

ejemplo, la representación gestual ya que esta área se encuentra mucho más desarrollada.  

 

Por todo ello, daremos a elegir entre diferentes tipos de expresión y formas de 

aprendizaje, en las que se trabajan las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner (1983), la 

Taxonomía de Bloom de Benjamín Bloom (1956) y las preferencias que tengan nuestros 

diferentes alumnos y alumnas o las TIC.  
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- Nivel de Competencia Curricular 

El Nivel de Competencia Curricular que presenta nuestro alumnado, corresponde al 

curso de sexto de Educación Primaria.  

Respecto a nuestros alumnos con Síndrome de Williams, ellos también presentan el 

mismo nivel de competencia curricular que sus compañeros y sus compañeras, aunque a la 

hora de su aprendizaje necesitan más tiempo y un mayor número de actividades para 

comprender los conceptos.  

 

-Nivel de desarrollo de las competencias básicas prioritarias  

Los alumnos y las alumnas de nuestro grupo presentan un desarrollo correcto de las 

competencias básicas prioritarias. Entendiéndose estas competencias básicas para la 

comunicación lingüística, competencia digital, competencia de aprender a aprender, 

competencia sociales y cívicas, competencia de sentido de la iniciativa, competencia de 

espíritu emprendedor y competencia de conciencia y expresiones culturales.  

Respecto a nuestros alumnos con Síndrome de Williams podemos decir que estos si 

presentan básicas prioritarias establecidas por la LOMCE, pero no en el nivel de desarrollo 

que los demás compañeros y las demás compañeras. Estas en concreto son las 

competencias básicas para la comunicación lingüística, ya que su expresión no se suele 

adecuarse de forma correcta al contexto. Además, su comunicación en formato escrito suele 

ser muy dificultoso debido a su falta de motricidad. Encontramos también dificultad en la 

competencia sociales y cívicas, debido a como hemos comentado antes, la dificultad que 

presentan para adecuarse a los diferentes contextos y personas.  

-Destrezas y conocimientos previos relacionados con la unidad.  

● Comunicación oral: hablar y escuchar  

- Saben expresar y producir los distintos tipos de textos: narrativos, descriptivos, 

argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos.  

-Conocen diferentes estrategias y normas para el intercambio comunicativo. Participan 

en debates organizados.  

       - Memorizan y recitan poemas. Dramatizan textos literarios adaptados a la edad y de 

producciones propias.  
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● Comunicación escrita: leer  

- Comprenden la lectura de diferentes tipos de texto.  

- Utilizan distintas estrategias para la comprensión de textos.  

- Saben usar la biblioteca para la búsqueda de información y utilizan la misma como 

fuente de aprendizaje.  

● Comunicación escrita: escribir  

- Producen diferentes textos, con el fin de expresar ideas diferentes. 

-Saben presentar de forma adecuada los textos.  

● Conocimiento de la lengua  

- Morfología. Clases de palabras.  

1. Sustantivos comunes y propios.  

2. Análisis completo de los sustantivos.  

-El verbo.  

1. Conjugación de los verbos.  

 

-Sintaxis. Oraciones simples.  

1. Reconocen el sujeto y el predicado. 

 

-Ortografía. 

1. Sílaba tónica y su clasificación (aguda, llana y esdrújula).  

2. Estructura básica y división de las palabras (raíz y morfema).  

 

● Utilización de las TICS como herramienta de aprendizaje.  

1. Conocen algunas herramientas 

2. Hacen búsquedas en internet 
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- Formas que utilizan habitualmente para representar la realidad  

La forma de representación habitual que suelen tener los alumnos y las alumnas de 

sexto de Educación Primaria es el uso verbal e icónico. Este uso verbal suele tener un 

razonamiento bastante concreto que se encuentra evolucionando a un razonamiento 

abstracto.  

Como en nuestra aula, nos encontramos con dos alumnos que presentan Sindrome de 

Williams, podemos decir que su representación de la realidad es de tipo enactivo e icónico 

y su razonamiento es más concreto.  

Como hemos visto, nuestros alumnos tienen diferentes formas de representación y de 

razonamiento, es por ello que tendremos en cuenta las fortalezas del alumnado para poder 

adquirir los conocimientos a través de prácticas o estrategias, como pueden ser las 

Inteligencias Múltiples de Howard Garner (1983), para que de esta manera, todos puedan 

desarrollar sus preferencias.  

- Información relevante  

Para asegurarnos del bienestar del alumnado, tanto emocional como educativo, las 

familias y el profesorado estarán en todo momento en contacto mediante tutorías y a través 

de la agenda escolar. De esta manera, al alumnado se le dará un apoyo íntegro y 

personalizado, gracias a la comunicación familia - escuela.  

Como los alumnos y las alumnas tienen una edad de 12 años, les daremos nuevas 

responsabilidades. Es por ello que tendrán el papel de mediadores de los conflictos, que 

puedan surgir dentro del aula. Debido a este papel, el alumnado desarrollará autonomía para 

la resolución de problemas y se sentirán cómodos a la hora de expresar sus emociones y 

pensamientos. 

- Características que debe reunir el entorno para apoyar su aprendizaje.  

Se priorizará en todo momento, el trabajo en grupo. Es por ello por lo que la forma en la 

que se colocará el alumnado en la clase no será por mesas individuales, sino en pequeños 

grupos, por parejas o en forma de U. De esta manera, el alumnado se sentirá más unido y 

trabajará de forma cooperativa.  
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Dentro del aula, habrá todo tipo de recursos escolares, como, por ejemplo: varios 

diccionarios de Lengua Castellana, varios diccionarios de Lengua Inglesa, diversos libros de 

lectura, el material de artes plásticas y los recursos TIC disponibles en el centro, entre otros.  

Todos estos recursos deberán de ser compartidos entre todos los compañeros y las 

compañeras de la clase, con el fin de aprender a respetar los turnos, cuidar el material escolar 

y compartir todos los objetos con los demás.  

2. Conceptos subyacentes  

Los conceptos subyacentes de de la Unidad Didáctica “Al mal tiempo, buena cara’’ son 

los distintos tipos de texto, la estructura de las palabras, la acentuación de las palabras y los 

sustantivos. 

3. Objetivos generales del Currículum Multinivel  

En esta Unidad Didáctica ‘’Al mal tiempo, buena cara’’ del curso de 6º de Educación 

Primaria, los objetivos que el alumnado pretende alcanzar son:  

 

1.   Comprender distintos textos de diferentes tipologías.  

2. Elaborar textos de forma adecuada según la intención comunicativa.  

3.    Utilizar la lengua para expresar emociones y opiniones.  

4.  Conocer y comprender la estructura de las palabras, sus partes y formar palabras 

manipulando sus distintos elementos. 

5.   Comprender qué son los sustantivos. 

6.   Identificar, conocer y aplicar las reglas generales de acentuación. 

7. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y trucos para mejorar la comprensión 

de un texto.  

8.   Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.  

Vemos importante que nuestro alumnado, adquiera una buena expresión oral. Esta 

expresión oral, no solo le servirá para las clase de Lengua Castellana y Literatura del centro 

sino también para toda su vida académica y social. Para que adquieran esta capacidad, le 

mostraremos la importancia de una buena expresión, haciendo hincapié en las técnicas, 

vocabulario y recursos, que como estudiante pueden usar.  
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También, le daremos mucha importancia a que nos expresen su opinión y su forma de 

ver el mundo a través de argumentos razonados. Esto les ayudará a crear una opinión 

personal, vivenciada y crítica. Les enseñaremos a defender estas opiniones, de forma 

educada, manteniendo los turnos de palabra y realizando una escucha activa.  

Como futuras profesoras, vemos de importancia remarcar que los valores más 

importantes que subyacen en nuestra Unidad Didáctica y práctica educativa, sean el respeto 

a la diversidad y la tolerancia. Entendiéndose como diversidad, cualquier diferencia de 

índole socioeconómica, religiosas, físicas, psíquicas, afectivas, étnicas y de orientación 

sexual.  

4 . Objetivos diferenciados para los estudiantes. 

Para la realización de los objetivos, nos basamos en la elaboración de distintos niveles. 

Según Peterson, 2002. Estos tres niveles varían en su complejidad y modo de expresión.  

Para la realización de estos niveles, se comienza concretando el objetivo general del 

currículo de 6º de Educación Primaria que corresponde al nivel dos. Este nivel dos, es el 

modelo de aprendizaje que se ajusta al nivel de conocimientos y de expresión de la mayoría 

de la clase.  

Después, concretaríamos los demás niveles. El nivel uno es la versión más sencilla 

de ese objetivo. Asimismo, se ajustará a las preferencias del alumnado, a su estilo de 

aprendizaje y al tipo de representación que suele utilizar para percibir la realidad.  

El nivel tres es la versión más compleja de ese objetivo, la que se ajusta al alumnado 

que tiene más conocimientos sobre el tema y un nivel de desarrollo mayor de competencias.  

Por tanto, a partir de los objetivos y según las necesidades de nuestro alumnado, se 

elaborarán distintos niveles, teniendo en cuenta las fortalezas y dificultades de cada 

estudiante. Para ello, emplearemos los apoyos y recursos que necesiten, y nos apoyaremos 

en la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner (1983) y la Taxonomía de 

Bloom de Benjamín Bloom (1956).  

Los alumnos del curso de 6º de Educación Primaria trabajarán los objetivos de la 

materia de Lengua Castellana y Literatura, en diferentes niveles.  
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1. Localizar un sustantivo e identificar la realidad que designa.  

-Nivel 1: Identificar y entender los sustantivos, discriminandolos del resto de palabras.  

-Nivel 2: Clasificar y escribir sustantivos según su género y su número. 

-Nivel 3: Realizar un análisis completo de los sustantivos.  

2. Comprender los distintos tipos de textos.  

-Nivel 1: Reconocer los tipos de textos que existen y saber diferenciar cada uno de 

ellos (narrativo, lírico y teatral).  

-Nivel 2: Analizar las características generales de los distintos tipos de texto (narrativo, 

lírico y teatral).  

-Nivel 3: Evaluar diferentes tipos de texto (narrativo, lírico y teatral).  

3. Elaborar textos de forma adecuada según la intención comunicativa.  

Nivel 1: Elaborar textos en formato audiovisual o teatral 

Nivel 2: Elaborar textos cortos narrativos, líricos y teatrales en formato escrito.  

 

4. Conocer, comprender y aplicar las reglas de acentuación. 

-Nivel 1: Identificar la sílaba tónica y átona de las palabras, a partir de la separación de 

las sílabas.  

-Nivel 2 : Diferenciar las palabras llanas, agudas, esdrújulas y sobreesdrújulas.  

-Nivel 3: Dominar las reglas generales de acentuación y saber aplicarlas en todas las 

palabras.  

5. Identificar la estructura de una palabra.  

-Nivel 1: Reconocer la estructura básica de las palabras. Saber dividir las palabras en 

unidades más pequeñas (fonemas y sílabas).  

-Nivel 2: Saber dividir las palabras en raíz- lexema y morfemas. Saber explicar el 

significado de cada una de ellas.  
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-Nivel 3: Conocer los lexemas y morfemas y su clasificación en flexivos y derivativos.  

6. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y trucos para mejorar la 

comprensión en la lectura de un texto.  

-Nivel 1: Dramatizar diferentes tipos de texto prestando atención a la velocidad, fluidez 

y entonación adecuada  

-Nivel 2: Leer en voz alta diferentes tipos de texto prestando atención a la velocidad, 

fluidez y entonación adecuada de forma individual.  

7. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y trucos para mejorar la 

comprensión de un texto.  

-Nivel 1: Ser capaz de realizar resúmenes, con el fin de reunir las ideas principales  del 

texto de forma oral.  

-Nivel 2: Ser capaz de realizar resúmenes, con el fin de reunir las ideas principales , 

utilizando herramientas digitales.  

-Nivel 3: Ser capaz de realizar resúmenes, con el fin de reunir las ideas principales, de 

forma escrita.  

 

8. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.  

-Nivel 1: Utilizar las herramientas básicas y programas básicos. 

-Nivel 2 :Buscar información en internet para apoyar su aprendizaje. 

 

5. Competencias a desarrollar en la Unidad Didáctica 

Las competencias que buscaremos conseguir y trabajar en esta Unidad Didáctica de 

Lengua Castellana y Literatura del curso 6º de Educación Primaria, son las siguientes:  

1) Competencia en comunicación lingüística.  

Esta competencia se trabajará de manera continua durante todo el curso, ya que la 

comunicación lingüística es la base de nuestra socialización. Por ello, desarrollaremos 

actividades en el aula con el fin de trabajar los aspectos comunicativos.  
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Se fomentará a través del trabajo en grupo, los pequeños debates, las exposiciones de 

clase, las preguntas e ideas realizadas en un contexto natural, las representaciones y el juego.  

Como profesoras, fomentaremos el uso de la comunicación verbal y no verbal como 

forma de interaccionar con el medio.  

2) Competencia sociales y cívicas  

Esta competencia estará presente en todas las actividades propuestas.  

Les mostraremos a los alumnos y las alumnas la importancia de esta competencia. Para 

ello, desarrollaremos todo tipo de actividades en clase en las que intervengan estas. Como 

por ejemplo, dejar que den su opinión crítica y escucharla con plena atención, además de 

permitir que los alumnos y las alumnas participen activamente en las tareas de clase, 

permitiéndoles que expresen sus argumentos y motivos con relación a las actividades y 

sabiendo si son de su gusto.  

Daremos gran importancia a la heterogeneidad del grupo, respetando las diferencias, 

su forma de ser y de trabajar.  

3) Competencia para aprender a aprender.  

Para desarrollar esta competencia, los alumnos y las alumnas deberán usar las 

diferentes estrategias que poseen para realizar las actividades.  

Siempre podrán contar con la ayuda del docente, pero es importante hacer hincapié en 

que tienen que trabajar de manera autónoma, aprovechando los recursos disponibles, 

además, de sus propias estrategias y formas de expresión.  

Les recordaremos que es un requisito importante trabajar de forma cooperativa con sus 

compañeros y compañeras, ya que las diferencias, fortalezas y conocimientos que los demás 

poseen, nos enriquecerá como persona.  

4) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Esta competencia estará presente en todas las prácticas que vamos a llevar a cabo en 

el aula, ya que nuestras actividades tienen un carácter grupal.  

Por ello, es primordial que desarrollen el sentido de la iniciativa en las actividades, con 

el fin de fomentar en cada alumno la responsabilidad, la perseverancia, la creatividad y el  
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autoestima.  

Al trabajar en pequeños grupos los animamos y les recordamos que expresen sus ideas, 

sus opiniones y sus inquietudes. Con el fin de que el trabajo sea más ameno, más 

enriquecedor y práctico para ellos.  

Además, desarrollar el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor les resultará 

realmente útil para su desarrollo académico y profesional.  

5) Competencia digital.  

Esta competencia estará presente en toda la Unidad Didáctica ya que las prácticas se 

realizarán a través de un apoyo digital.  

Nuestros alumnos y nuestras alumnas han crecido en una era digital, esta competencia 

es una de las importante, debido a gran parte de sus relaciones y futuros trabajos, se 

desarrollarán mediante plataformas digitales. Además de que sea algo prioritario para su 

educación, es un área por la que se sienten bastante atraídos, motivados y familiarizados, 

mostrando una actitud activa y crítica sobre los medios tecnológicos.  

La competencia digital, Implica un desarrollo en las destrezas relacionadas con el 

acceso a la información, el procesamiento, uso de la comunicación y la creación de contenido.   

 

6. Fundamentación metodológica  

6.1.Temporalización  

La temporalización de la Unidad didáctica: ‘’Al mal tiempo buena cara’’, tendrá una de 

10 sesiones, realizadas en dos semanas y un días, ya que la asignatura de Lengua Castellana 

y Literatura tiene un total de cuatro horas semanales.  

Esta Unidad Didáctica comenzará el 25 de noviembre y finalizará el 10 de diciembre.  
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CRONOGRAMA 

SESIONES  FECHA  MATERIA 

1. Introducción  25 de noviembre  · Lengua Castellana y 

Literatura 

2. Localizar sustantivos e 

identificar la realidad que designan 

26 de noviembre  · Lengua Castellana 

y Literatura 

3.   Comprender los distintos 

tipos de texto (Narrativo, lírico y 

teatral) 

27 de noviembre  · Lengua Castellana y 

Literatura 

4. Elaborar textos de forma 

adecuada según la intención 

comunicativa 

1 diciembre  · Lengua Castellana 

y Literatura 

 

5. Identificar la sílaba tónica de 

una palabra y clasificarla. 

2 de diciembre  · Lengua Castellana y 

Literatura 
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6. Identificar la estructura de 

una palabra (lexema - morfema). 

3 de diciembre  · Lengua Castellana y 

Literatura 

7. Desarrollar estrategias 

básicas de aprendizaje y trucos 

para mejorar la comprensión en la 

lectura de un texto. 

4 de diciembre  · Lengua Castellana y 

Literatura 

8. Desarrollar estrategias 

básicas de aprendizaje y trucos 

para mejorar la comprensión de un 

texto. 

8 de diciembre  · Lengua Castellana y 

Literatura 

9. Utilizar las TIC como 

herramienta de aprendizaje. 

9 de diciembre · Lengua Castellana y 

Literatura 

 9.    Realización del    

portafolio grupal 

10 de diciembre  · Lengua Castellana y 

Literatura 

10. Realización de encuestas 11 de diciembre  · Lengua Castellana y 

Literatura 

 

 

 

6.2. Relación de actividad: Introducción  

El día 25 de noviembre comenzaremos con la actividad que da inicio a nuestra Unidad 

Didáctica. Se evaluarán a los alumnos y a las alumnas los conocimientos previos que tiene 
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sobre los concepto de: familia de palabra, los morfemas y la derivación mediante prefijos y 

sufijos, la raíz - lexema y el morfema. El sustantivo, su clasificación y las diferencias con otras 

clases de palabras. Los conceptos de texto narrativo, lírico y teatral. La sílaba tónica, 

clasificarla según su posición, aguda, llana, esdrújula y sobresdrújula y su acentuación según 

el tipo de palabra que sea. Lectura y comprensión de texto, identificando las ideas principales, 

elaborando resúmenes.  

El instrumento que utilizaremos para comprobar si los alumnos o alumnas tienen 

adquiridos estos conocimientos previos será la actividad del folio giratorio.  

En esta actividad se dividirá a la clase en cinco grupos, de cinco participantes cada uno.  

El fin de la actividad será plantearles a los alumnos diferentes preguntas, dándole entre 

pregunta y pregunta un tiempo de 10 minutos. Cada miembro del grupo tendrá un rol 

específico: coordinador, ayudante, secretario, portavoz y profesor.  

Siendo de esta manera, el coordinador, la persona que se encargará de comprobar 

que todos los integrantes del grupo realicen sus actividades. El ayudante, será la persona del 

grupo que recuerde las funciones de cada uno y se asegura que los trabajos se entreguen en 

el tiempo establecido. El secretario, será el alumno o la alumna, que anote el trabajo 

realizado. El portavoz, será el alumno o la alumna, que tendrá la función de exponer las ideas 

como representante del grupo. El profesor, será el alumno o la alumna que se encargue de 

ayudar a los compañeros y las compañeras que tengan dudas.  

Cada estudiante de forma ordenada deberá decir a aquel alumno o aquella alumna que 

tenga el rol de secretario su respuesta a la pregunta realizada. En dicho folio cada respuesta 

dada por los compañeros estará escrita en un color diferente. La mecánica de la actividad y 

del papel del secretario se verán reflejadas en que él mismo deberá escribir la respuesta de 

cada uno de sus compañeros y doblar el folio en cada respuesta dada. 

De esta manera, se tendrá una hoja con todos sus conocimientos previos recogidos. Al 

finalizar, les daremos un tiempo para que el coordinador ponga todas las respuestas en común 

y elaboren juntos una respuesta final.  

Para desarrollar la actividad solo necesitaremos folios y material para escribir, como 

pueden ser, lápices de colores y gomas.  

Las preguntas que les realizaremos a los alumnos y alumnas para realizar la actividad 

serán:  

- ¿Qué es un sustantivo?  
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- ¿Qué es un texto narrativo? Pon un ejemplo de un libro con estas  

características.  

- ¿Qué es la sílaba tónica?  

- ¿Qué es una palabra aguda? Pon un ejemplo.  

- ¿Qué es una palabra llana? Pon un ejemplo.  

- ¿Qué es una palabra esdrújula? Pon un ejemplo.  

- ¿Que es una familia de palabras? Pon un ejemplo.  

Para la presentación y realización de esta Unidad Didáctica, realizaremos un Genially 

cuya temática será Harry Potter. Hemos elegido esta temática porque los alumnos y las 

alumnas de sexto de Educación Primaria, muestran un gran interés y motivación hacia este 

tema. Por otro lado, las actividades de carácter voluntario, se centrarán en los conceptos de 

arte, cine y cultura. De este modo introduciremos el aprendizaje de estas materias de modo 

transversal.  

El enlace para acceder es el siguiente:  

https://view.genial.ly/5fe88d3aa666f40d7dc6bb56/game-action-harry-potter  

Les presentamos a nuestros alumnos y a nuestras alumnas el Genially, el enlace para 

que puedan acceder a él, y cómo será la metodología de trabajo que tendremos. Esta 

metodología se basará en seis pantallas en la que en cada pantalla encontrarán tres o dos 

niveles distintos. Estos niveles se ajustarán a las diferentes formas de expresión del alumnado 

y a sus conocimientos.  

En referencia a las pantallas, estas tendrán una actividad obligatoria y una actividad 

voluntarias, en cada nivel. Si finalizan las pantallas habiendo realizado todas las actividades 

(tanto la actividad obligatoria como la actividad optativa) recibirán una recompensa.  

Los textos que se encuentran escritos en la plataforma Genially vienen acompañados 

de audios para que todos los niños y las niñas que tengan dificultades en la lectura puedan 

tener un apoyo.  

Asimismo, todas las actividades que estén enlazadas a otras plataformas digitales, 

instalaremos previamente un lector de pantalla en los dispositivos, para facilitar la 

comprensión. Concretamente nosotras hemos usado la aplicación Screen Reader. 
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La mayoría de las actividades que requieren una respuesta por escrito, les daremos 

la opción a nuestro alumnado, de poder presentar mediante escritura a mano, escritura por 

ordenador, o escritura mediante un dictado de voz (se mostrará cómo utilizar esta última 

herramienta).  

Por último, mencionar que todos los recursos que utilizaremos para la mayoría de  las 

actividades serán: un ordenador o tablet y la plataforma Genially. Aunque podrán disponer 

de los textos en formato papel si fuera necesario, es decir, si muestran preferencia hacia ello. 

En este caso sería necesario también, lápices de colores, lápiz y borrador.  

6.3. Relación de actividades: Cuerpo  

1. Localizar un sustantivo e identificar la realidad que designa.  

Este objetivo, tendrá una duración de una sesión, en concreto el día 26 de noviembre. 

Para alcanzar este objetivo, se dividirá en tres niveles con el fin de que cada alumno y 

alumna, elija el nivel con el que más cómodo se siente. Los niveles que planteamos son:  

-Nivel 1: Identificar y entender los sustantivos, discriminandolos del resto de palabras.  

Esta actividad, la realizaremos a través de la plataforma Genially. Le presentamos un 

pequeño fragmento de algún libro de Harry Potter. Este fragmento será el mismo en los tres 

niveles. (El fragmento se encuentra en el Anexo 3).  

El objetivo de esta actividad será que el alumno o la alumna subraye de color amarillo 

todos los sustantivos del texto. De esta manera, podremos evaluar si el alumno es capaz de 

reconocer los sustantivos de los demás tipos de palabras.  

La forma en la que se realizará la actividad será individual.  

-Nivel 2: Clasificar y escribir sustantivos según su género y su número.  

Esta actividad, la realizaremos en la plataforma Genially. Le presentamos un pequeño 

fragmento de algún libro de Harry Potter. (El fragmento se encuentra en el Anexo 3).  

El objetivo será que el alumno seleccione de este texto todos los sustantivos que 

encuentre y los clasifique según su género (masculino o femenino) y su número (singular o 

plural). De esta manera, podremos evaluar si el alumno sabe clasificar los sustantivos según 

su género y su número.  

 

La forma en la que se realizará la actividad será individual.  
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-Nivel 3: Realizar un análisis completo de los sustantivos.  

Esta actividad, la realizaremos en la plataforma Genially. Le presentamos un pequeño 

fragmento de uno de los libros de Harry Potter. (El fragmento se encuentra en el Anexo 3).  

El objetivo será que el alumno subraye de color amarillo los sustantivos que se 

encuentra en el texto y que los clasifique en los distintos tipos. De esta manera, podremos 

evaluar si el alumno sabe clasificar los tipos de sustantivos según sean: común-propio, 

individual-colectivo, concreto - abstracto y contable - no contable.  

La forma en la que se realizará la actividad será individual.  

 

1.2 Actividad voluntaria  

El objetivo será comprobar cuántos sustantivos pueden nombrar los estudiantes para 

describir “Las Meninas” de Velazquez..  

De esta manera, se evaluará si los alumnos y las alumnas han adquirido los 

conocimientos relacionados con la identificación de sustantivos.  

Esta actividad tendrá un carácter voluntario e individual.  

 

 

                       (Imagen extraída del Genillay)  

 

2. Comprender los distintos tipos de textos.  

Este objetivo, tendrá una duración de una sesión, en concreto el día 27 de noviembre. 

Para alcanzar este objetivo, se dividirá en tres niveles con el fin de que cada alumno y alumna, 

elija el nivel con el que más cómodo se siente. Los niveles que planteamos son:  
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-Nivel 1: Identificar los tipos de textos que existen y saber diferenciar cada uno 

de ellos (narrativo, lírico y teatral).  

En la plataforma Genially, les presentaremos tres tipos de texto, uno narrativo, otro 

lírico y otro teatral, los cuales serán los mismos en los tres niveles. Estos textos han sido 

extraídos del libro de Harry Potter. (El fragmento se encuentra en el Anexo 3).  

El objetivo de la actividad será que los alumnos y las alumnas expliquen la diferencia 

entre cada uno de estos textos. De esta manera, evaluaremos si han comprendido las 

diferencias visuales que tiene cada tipo de texto (narrativo lírico y teatral).  

Para la realización de esta actividad nos hemos basado en la Taxonomía de Bloom 

(1956), concretamente en el bloque 2, comprender.  

La forma en la que se realizará la actividad será individual.  

 

-Nivel 2: Reconocer y analizar las características generales de los distintos tipos 

de texto (narrativo, lírico y teatral).  

En la plataforma Genially, les presentaremos tres tipos de texto (narrativo, lírico y 

teatral) extraídos del libro de Harry Potter. Los fragmentos se encuentran en el Anexo 3.  

El objetivo de la actividad será que los alumnos y las alumnas indiquen qué tipo de 

texto es cada uno. De esta manera, evaluaremos si el alumno sabe identificar y reconocer 

los diferentes tipos de texto (narrativo lírico y teatral).  

Para la realización de esta actividad nos hemos basado en la Taxonomía de Bloom 

(1956), concretamente en el bloque 3, aplicar.  

Los recursos que utilizaremos para esta actividad serán un ordenador o tablet y la 

plataforma Genially. Aunque podrán disponer de los textos en formato papel si fuera 

necesario, es decir, si muestran preferencia hacia ello. En este caso sería necesario también, 

lápiz y borrador.  

La forma en la que se realizará la actividad será individual.  

 

-Nivel 3: Evaluar diferentes tipos de texto (narrativo, lírico y teatral).  

El objetivo de esta actividad, es que los alumnos y las alumnas, busquen, identifiquen y 

argumenten un párrafo de cada uno de los diferentes estilos (narrativo, lírico y teatral).  
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Para ello les pediremos que busquen estos párrafos en los libros de la biblioteca. Estos 

libros serán: Platero y yo, Manolito Gafotas, Harry Potter, Geronimo Stilson y Don Quijote de 

la Mancha, Charlie y la fábrica de chocolate, Matilde, Las Crónicas de Narnia, El diario de 

Greg, El principito o Alicia en el País de las Maravillas.  

De esta manera, podremos evaluar si nuestros alumnos y nuestras alumnas, son 

capaces de identificar los diferentes estilos narrativos, y argumentar sus características.  

Para la realización de esta actividad nos hemos basado en la Taxonomía de Bloom 

(1956), concretamente en el bloque 4, analizar.  

Los recursos que utilizaremos para esta actividad serán: un ordenador o tablet y la 

plataforma Genially.  

La forma en la que se realizará la actividad será individual.  

 

 

 

(Imagen extraída del Genillay)  

 

2.1. Actividad voluntaria  

El objetivo de esta actividad será identificar qué estilo narrativo están escuchando. Para 

ello, en la plataforma encontrarán un poema de Alfonsina Storni, ‘’Hombre pequeñito’’, en 

formato escrito y en formato audio, en la que los niños y las niñas identifiquen el estilo del 

texto y argumenten su respuesta. (El poema se encuentra en el Anexo 3).  

De esta manera, se evaluará si los alumnos y las alumnas han adquirido la capacidad 

de distinguir diferentes estilos literarios.  

Esta actividad tendrá un carácter voluntario e individual.  
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3. Elaborar textos de forma adecuada según la intención comunicativa.  

Este objetivo, tendrá una duración de una sesión, en concreto el día 1 de diciembre.  

Esta actividad consta únicamente de dos niveles. Ambos requieren de los mismos 

procesos de elaboración. Sin embargo, la diferencia se enmarca en la forma de expresión, es 

decir, uso del lenguaje oral o lenguaje escrito.   

 

Nivel 1: Elaborar textos de forma adecuada según la intención comunicativa.  

El objetivo de esta actividad será que los alumnos y las alumnas elaboren tres textos 

breves (un texto narrativo, un texto lírico y otro teatral), de forma adecuada según la intención 

comunicativa. En esta actividad, tendrán la opción de realizarla oralmente, en formato vídeo o 

de forma representativa.  

Para ello, el alumnado contará con el siguiente apoyo: 

-Narrativa:  

a. Elegimos una fórmula fija de inicio 

b. Presentamos y describimos el personaje principal 

c. Situamos en el espacio y en el tiempo la acción 

d. Utilizamos los conectores adecuados 

e. Introducimos una complicación 

f. Resolvemos la complicación 

g. Cerramos con una resolución 

h. Elegimos una fórmula de final de cuento 

Puedes añadir algún formalismo lingüístico como:  

- Formas de empezar: 

Érase una vez, había una vez, hace mucho tiempo, cuentan que en un país muy lejano, 

una mañana de primavera... 

- Expresiones para indicar el orden en las acciones: 

Primero…, un día…, luego…, al día siguiente…, más tarde… 

- Formas de terminar: 

Y colorín colorado este cuento se ha acabado. Se acabó lo que se daba. Esto es verdad 

y no miento, como me lo contaron te lo cuento. 
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-Lírica: 

 ¿Sobre qué tema vas a escribir? 

 ¿Cuántos versos va a tener tu poema? 

¿Qué palabras vas a utilizar seguro? 

¿Qué tipo de rima vas a usar, consonante o asonante? 

 

-Teatral: 

¿Qué tema vas a tratar? 

¿Cuántos personajes habrá en tu guion? Descríbelos. 

¿En qué lugar se desarrollan los acontecimientos? 

¿En qué momento se desarrollan los acontecimientos? 

¿Los personajes tienen un pensamiento interno? 

 

Como maestras debemos evaluar y comprobar si los alumnos y las alumnas son capaces 

de elaborar textos según las diferentes intenciones comunicativas.  

Los recursos que utilizaremos para esta actividad serán: papel, lápiz, un ordenador, 

tablet, diferentes disfraces y atrezzo y la plataforma Genially.  

La forma en la que se realizará la actividad será individual.  

Nivel 2: Elaborar textos de forma adecuada según la intención comunicativa.  

El objetivo de esta actividad será que los alumnos y las alumnas elaboren tres textos 

breves (un texto narrativo, un texto lírico y otro teatral), de forma adecuada según la intención 

comunicativa. Esta actividad se realizará en formato escrito.  

El criterio a evaluar será comprobar si los alumnos y las alumnas son capaces de 

elaborar textos de diferente intención comunicativa.  

Los recursos que utilizaremos para esta actividad serán: un ordenador o tablet, la 

plataforma Genially, lápiz, papel y goma.  

La forma en la que se realizará la actividad será individual. 
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3.1 Actividad voluntaria  

El objetivo de esta actividad será que los alumnos y las alumnas, realicen el texto de 

un cortometraje de cine mudo. De esta manera podremos evaluar si los alumnos y las 

alumnas, son capaces de elaborar un texto de género teatral. Tendrán la opción de realizarlo 

en formato escrito o realizar la transcripción mediante un dictado de voz. Para ello 

escogeremos los primeros 40 segundos del largometraje: ‘’El gordo y el flaco, guerra de 

pasteles’’ cine mudo. El cortometraje se puede visualizar en el enlace: 

https://youtu.be/kW4Q6gjBTDI  

Los recursos que utilizaremos para esta actividad serán: un ordenador o tablet, la 

plataforma Genially, lápiz, papel y goma.  

La forma en la que se realizará la actividad será individual.  

 

4. Conocer, comprender y aplicar las reglas de acentuación. 

Este objetivo, tendrá una duración de una sesión, en concreto el día 2 de diciembre. Para 

alcanzar este objetivo, se dividirá en tres niveles con el fin de que cada alumno y alumna, elija 

el nivel con el que más cómodo se siente.  

-Nivel 1: Identificar la sílaba tónica y átona de las palabras a partir de la separación 

de las sílabas.  

Para el objetivo de identificar la sílaba tónica y átona de las palabras a partir de la 

separación de las sílabas, se jugará en parejas al juego de La serpiente y escalera. Haremos 

una modificación en este juego, de tal manera, que cuando un participante caiga en una casilla, 

deberá identificar la sílaba tónica de la palabra que se le ha dado. Ganará el primer alumno 

que llegue a la casilla final.  

Antes de comenzar la actividad, informaremos de las instrucciones del juego al 

alumnado:  

Los jugadores comienzan con una ficha, que representa a cada uno de 

ellos, en el casillero inicial y se turnan para lanzar el dado. Las fichas se mueven 

según la numeración del tablero, en sentido ascendente. Si al finalizar un 

movimiento un jugador cae en un casillero en donde comienza una escalera, sube 

por ella hasta el casillero donde ésta termina. Si, por el contrario, cae en uno en 

donde comienza la cola de una serpiente, desciende por ésta hasta el casillero 

donde finaliza su cabeza.  

Cuando el jugador caiga en una casilla en la que haya un punto, debe  
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contestar correctamente la pregunta que se realiza.  

El criterio de evaluación por el que nos guiaremos, será observar si los alumnos y las 

alumnas saben identificar las sílabas tónicas de las palabras que se les muestran.  

La forma en la que se realizará la actividad será en parejas.  

 

 

 

 

(Imagen extraída del Genillay)  

 

-Nivel 2 : Diferenciar las palabras llanas, agudas, esdrújulas y sobreesdrújulas.  

Para realizar el objetivo de diferenciar las palabras agudas, llanas, esdrújulas y 

sobreesdrújulas, se jugará en parejas al juego de La serpiente y escalera. Haremos una 

modificación en este juego, de tal manera que, cuando un participante caiga en una casilla, 

deberá identificar la sílaba tónica de la palabra que se le ha dado y según su posición, describir 

si es aguda, llana, esdrújula o sobreesdrújula. Ganará el primer alumno que llegue a la casilla 

final.  

El criterio de calificación de este juego, será evaluar si los alumnos y las alumnas saben 
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diferenciar las palabras llanas, agudas y esdrújulas y sobreesdrújulas.  

La forma en la que se realizará la actividad será en parejas.  

 

 

 

(Imagen extraída del Genillay)  

-Nivel 3: Dominar las reglas generales de acentuación y saber aplicarlas en todas 

las palabras.  

Para conseguir el objetivo, realizaremos un juego en que deben identificar las palabras 

agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas y colocar la tilde correctamente.  

Se jugará en parejas al juego de La serpiente y escalera. Haremos una modificación en 

este juego, de tal manera que cuando un participante caiga en una casilla, deberá identificar 

si esa palabra es aguda, llana, esdrújula y sobreesdrújula y colocar la tilde si es necesario. 

Ganará el primer alumno que llegue a la casilla final.  

El criterio de evaluación que seguiremos, será evaluar si los alumnos y las alumnas 

saben identificar las palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas y colocar su tilde 

correctamente.  

La forma en la que se realizará la actividad será en parejas.  

 

(Imagen extraída del Genillay)  
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4.1. Actividad voluntaria  

La actividad voluntaria consistirá en identificar y señalar la sílaba tónica de las palabras 

dadas. Para ello realizaremos una actividad en la que se deberá seleccionar mediante cuadros 

de color la sílaba tónica.  

El criterio de evaluación por el que nos guiaremos será observar si los alumnos y las 

alumnas saben identificar las sílabas tónicas de las palabras que se les muestra.  

La forma en la que se realizará la actividad será individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen extraída del Gennially) 

 

5. Identificar la estructura de una palabra.  

Este objetivo tendrá una duración de una sesión, en concreto el día 3 de diciembre. 

Para alcanzar este objetivo, se dividirá en tres niveles con el fin de que cada alumno y 

alumna, elija el nivel con el que más cómodo se siente.  

-Nivel 1: Reconocer la estructura básica de las palabras. Saber dividir las palabras 

en unidades más pequeñas, en fonemas y sílabas.  

Para desarrollar este objetivo, realizaremos una actividad de preguntas verdaderas o 

falsas. En el que tendrán que elegir la respuesta correcta. El objetivo de esta actividad será 

evaluar si los alumnos o las alumnas son capaces de dividir las palabras en unidades más 

pequeñas, concretamente en fonemas y sílabas.  
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La forma en la que se realizará la actividad será individual.  

 

(Imagen extraída del Genillay)  

-Nivel 2: Saber dividir la palabra en raíz/lexema-morfemas. Saber explicar el 

significado de cada una de ellas.  

Para desarrollar este objetivo, realizaremos una actividad de verdadero o falso, en la que 

tendrán que marcar la respuesta correcta. Para ello, tendrán que dividir la palabra en raíz - 

lexema y morfemas. El objetivo de esta actividad será evaluar si los alumnos y las alumnas 

son capaces de dividir las palabras en raíz- lexema y morfema.  

La forma en la que se realizará la actividad será individual.  

 

(Imagen extraída del Genillay)  

 

-Nivel 3: Conocer los lexemas y morfemas y su clasificación en flexivos y derivativos.  

Para desarrollar este objetivo, realizaremos una actividad de verdadero o falso y deberán 

de elegir la opción correcta. En la actividad tendrán que identificar la raíz de una palabra y el 

tipo de morfema (prefijo y sufijo), el tipo de sufijo (flexivo y derivativo). También deberán indicar 

el género y el número dentro del sufijo flexivo y argumentar sus respuestas.  

El criterio para evaluar será observar, si los alumnos o las alumnas son capaces de  
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identificar la raíz de la palabra y el morfemas (prefijo y sufijo) de la misma.  

La forma en la que se realizará la actividad será individual.  

 

(Imagen extraída del Genillay)  

5.1. Actividad voluntaria  

La actividad voluntaria consistirá en la identificación y fragmentación de las palabras en 

raíz - lexema y morfema a partir de la exposición de tres fotografías. En este caso, hemos 

seleccionado imágenes de monumentos emblemáticos.  

 

El criterio para evaluar será observar si los alumnos y las alumnas son capaces de 

describir mediante sustantivos las imágenes expuestas e identificar la raíz - lexema y morfema 

correspondientes a las imágenes mostradas.  

Las imágenes que se utilizan para la actividad son: la Sirenita de Copenhague, la Estatua 

de la Libertad y El Oso y el Madroño.  

 

 

(Imagen extraída del Genillay)  
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6. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y trucos para mejorar la 

comprensión en la lectura de un texto.  

Este objetivo, tendrá una duración de una sesión, en concreto el día 4 de diciembre. 

Para alcanzar este objetivo, se dividirá en dos, en los cuales la única diferencia es la forma 

de expresión. El primer nivel será una dramatización a nivel grupal y el segundo una lectura 

dramatiza a nivel individual.  

-Nivel 1: Dramatizar diferentes tipos de textos prestando atención a la velocidad, 

fluidez y entonación adecuada.  

El objetivo de esta actividad será que los alumnos y las alumnas en grupos de cinco, se 

organicen para representar de forma dramática un texto. Este texto será el mismo para ambos 

niveles. Para ello, anteriormente habrán tenido que identificar las ideas principales y 

secundarias, hacer un resumen de la historia, identificar y seleccionar los personajes e 

identificar el espacio y el tiempo. (El fragmento se encuentra en el Anexo 3).  

El objetivo para evaluar será observar si los alumnos y las alumnas, son capaces de 

dramatizar de forma cooperativa el texto que se les ha dado resumiendo todos los datos. 

Los recursos que utilizaremos para esta actividad serán un ordenador o tablet, la 

plataforma Genially, y vestimenta y atrezzo.  

La forma en la que se realizará la actividad será en grupos de cinco. 

 

-Nivel 2: Lee en voz alta diferentes tipos de texto prestando atención a la 

velocidad, fluidez y entonación adecuada.  

El objetivo de esta actividad será que los alumnos y las alumnas realicen individualmente 

una lectura dramatizada, es decir, lectura prosódica. Para ello, deben identificar anteriormente 

las ideas principales y secundarias, para poder hacer un resumen de la historia y dramatizarlo 

modulando la voz y vocalizando correctamente. Además de prestar atención a la velocidad, 

fluidez y entonación. Tendrán también la posibilidad de grabar su voz con una grabadora para 

poder escucharse después. (El fragmento se encuentra en el Anexo 3).  

El objetivo a evaluar será observar si los alumnos y las alumnas, son capaces de 

dramatizar con la voz el textos que se les ha dado.  

Los recursos que utilizaremos para esta actividad serán: un ordenador o tablet y la 

plataforma Genially y una grabadora.  
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La forma en la que se realizará la actividad será individual.  

6.1. Actividad voluntaria  

El objetivo de esta actividad se basa en que cada alumno o alumna haga una elección 

de un cuento clásico. Estos cuentos serán: El Patito Feo, Caperucita Roja, Hansel y Gretel, 

El Gato con Botas y la fábula de La Lechera. Deben realizar un resumen y describir a los 

personajes. Este resumen se presentará de forma oral al grupo.  

El criterio de evaluación que utilizaremos se basará en comprobar si el resumen es 

adecuado, coherente y se encuentra cohesionado.  

Los recursos que utilizaremos para esta actividad serán: un ordenador o tablet y la 

plataforma Genially y una grabadora.  

La forma en la que se realizará la actividad será individual. 

 

                    

                                                 (Imagen extraída del Genillay)  

 

7. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y trucos para mejorar la 

comprensión de un texto.  

Este objetivo tendrá una duración de una sesión, en concreto el día 8 de diciembre. 

Para alcanzar este objetivo, se dividirá en tres niveles con el fin de que cada alumno y 

alumna, elija el nivel con el que más cómodo se siente. A su vez, en todos los niveles los 

estudiantes dispondrán de herramientas digitales como pueden ser Power point, Prezi, 

Canva, entre otras.  
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-Nivel 1: Ser capaz de realizar resúmenes, con el fin de reunir las ideas principales 

del texto de forma oral. 

Para realizar este objetivo, se le propondrá a los alumnos y las alumnas que lean un 

texto del libro de Harry Potter, este fragmento se utilizará en los tres niveles. Después de 

haberlo leído, deben subrayar las ideas principales del texto y resumirlo para poder 

presentarlo mediante un dibujo o cómic. (El fragmento se encuentra en el Anexo 3).  

El objetivo a evaluar será que los alumnos y las alumnas sean capaces de resumir las 

ideas principales de un texto y expresarlas mediante el dibujo.  

Los recursos que utilizaremos para esta actividad serán: un ordenador o tablet, la 

plataforma Genially y material artístico.  

La forma en la que se realizará la actividad será individual.  

-Nivel 2: Ser capaz de realizar resúmenes, con el fin de reunir las ideas básicas del 

texto, utilizando herramientas digitales. 

Para realizar este objetivo, se le propondrá a los alumnos y las alumnas que lean un 

texto del libro de Harry Potter (El fragmento se encuentra en el Anexo 3). Después de haberlo 

leído, deben subrayar las ideas principales del texto y resumirlo para poder presentarlo a una 

herramienta online.  

El objetivo para evaluar será que los alumnos y las alumnas sean capaces de resumir 

las ideas principales de un texto y de utilizar las herramientas digitales.  

Los recursos que utilizaremos para esta actividad serán: un ordenador o tablet y 

programas digitales.  

La forma en la que se realizará la actividad será individual.  

-Nivel 3: Ser capaz de realizar resúmenes, con el fin de reunir las ideas principales del 

texto de forma escrita. 

Para realizar este objetivo, se le propondrá a los alumnos y las alumnas que lean un 

fragmento del libro de Harry Potter. Después de haberlo leído, deben subrayar las ideas 

principales del texto y resumirlo de manera oral. Esta actividad se podrá realizar tanto en 

formato digital como en formato papel. (El fragmento se encuentra en el Anexo 3).  

El objetivo para evaluar será que los alumnos y las alumnas sean capaz de resumir las 

ideas principales de un texto.  
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La forma en la que se realizará la actividad será individual.  

7.2 Actividad voluntaria  

El objetivo de esta actividad será que los alumnos y las alumnas visualicen un vídeo 

sobre el museo de El Prado: Madrid (una noche en el Museo de El Prado - documentales).  

Tras la visualización de este vídeo, deben realizar un resumen en formato oral acerca 

de lo aprendido. Este resumen debe tener coherencia, cohesión y adecuación. Para ello, le 

damos una serie de preguntas que pueden realizarse a ellos mismos con el fin de mejorar la 

comprensión y la escritura del texto.  

El criterio de evaluación que utilizaremos será observar si los resúmenes realizados por 

nuestro alumnado son correctos y muestran las cualidades anteriormente descritas.  

Los recursos que utilizaremos para esta actividad serán: un ordenador o tablet y la  

plataforma Genially.  

La forma en la que se realizará la actividad será individual.  

El documental se puede visualizar en la página: 

https://www.youtube.com/watch?v=W_YGzZ4Sh4U  

8. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Dicho objetivo se realizará de forma transversal durante toda la Unidad Didáctica, 

aunque dedicaremos el día 9 de diciembre para alcanzar los siguientes objetivos.   

-Nivel 1: Utilizar las herramientas básicas y programas básicos.  

El objetivo de esta actividad será que los estudiantes busquen la información de un tema 

de su interés a partir de libros de textos y enciclopedias que se encuentren en la biblioteca o 

en el aula. Una vez extraída la información, los alumnos tendrán que redactar dicha 

información empleando una herramienta o programa básico como Microsoft Word, Power 

Point, Prezi o Genially. 

El criterio de evaluación que utilizaremos será observar si la búsqueda de información 

en los libros seleccionados, por ellos mismos, es la correcta. Además de observar si el texto 

elaborado está bien adecuado, es coherente y está cohesionado según la información 

escogida. 
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Esta actividad se realizará de forma individual. 

 

-Nivel 2 :Buscar información en internet para apoyar su aprendizaje. 

El objetivo de esta actividad será que los alumnos y las alumnas, busquen la información 

necescesaria en diversas páginas de internet, sobre temas que ellos y ellas se sientan 

atraídos. Pueden ser los animanes, los videojugos, las montañas etc. Trás buscar la  

 

información necesaria, deberán de ser capaces de redactar toda la información en la 

plataforma Microsft Word o en su su cuaderno.  

El criterio de evaluación que utilizaremos para saber si han cumplido el objetivo 

marcado, será observar que hayan hecho una búsqueda correcta en internet, y que la 

expresión y escritura utilizada a la hora de producir el texto sea la correcta.  

 

Esta actividad se realizará de forma individual. 

6.4. Relación de actividades: Fin de la unidad  

El instrumento que utilizaremos para que los alumnos y las alumnas tomen conciencia, 

reflexiones y registren lo aprendido será un portfolio en formato vídeo. Este portafolio se 

realizará el grupos de cinco alumnos y alumnas y se dejará un tiempo específico al finalizar 

cada bloque de contenidos para su creación en el aula.  

Les daremos a los alumnos unas pautas de los elementos que tienen que aparecer en 

el vídeo, pero serán ellos quienes añadan la creatividad y la originalidad, dándole así total 

libertad para la representación de este.  

Esta herramienta además de usarla como instrumento para que los alumnos tomen 

conciencia de su aprendizaje, también lo usaremos como técnica de evaluación. El portfolio 

elaborado de forma grupal, tendrá un porcentaje del 30% de la nota final de la Unidad 

Didáctica: ‘’Al mal tiempo buena cara’’.  

Los elementos básicos que les pediremos que deben aparecer son las siguientes 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir  

- Los diferentes tipos de textos literarios (narrativo, lírico y teatral).  

- Normas y estrategias para entender textos y para planificarlos.  
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Bloque 4:Conocimiento de la lengua  

-Clasificación de los sustantivos (común- propio, concreto- abstracto, individual 

colectivo, contables- no contables).  

-Explica las diferentes partes de un sustantivo.  

-Raíz, morfema léxico.  

-Morfema flexivo (género, número).  

-Morfemas derivativos (prefijo, sufijo).  

- Reglas de acentuación (agudas, llanas y esdrújulas).  

Bloque 5: Educación literaria  

-Presentación de vuestra obra clásica preferida y por qué.  

7. La evaluación de la unidad didáctica  

Para poder evaluar la Unidad Didáctica ‘‘Al mal tiempo, buena cara’’, mencionamos los  

criterios de evaluación.  

En esta Unidad Didáctica, los criterios de evaluación tanto generales como 

diferenciado, que utilizaremos para comprobar que el alumnado ha conseguido alcanzar 

todos los objetivos planteado serán:  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DIFERENCIADOS  

 
Nivel 1: Identifica y entiende los 

sustantivos, discriminandolos del 

resto de palabras.  

Localiza un sustantivo e identifica la realidad 

que designa.  

Nivel 2: Clasifica y escribe sustantivos 

según su género y su número.  

 
Nivel 3: Realiza un análisis completo 

de los sustantivos.  
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Nivel 1: Reconoce los tipos de textos 

que existen y sabe diferenciar cada 

uno de ellos (narrativo, lírico y 

teatral).  

Comprende los distintos tipos de textos.  

Nivel 2: Analiza las características 

generales de los distintos tipos de texto 

(narrativo, lírico y teatral).  

 
Nivel 3: Evalúa diferentes tipos de texto 

(narrativo, lírico y teatral).  

 Nivel 1: Elabora textos en formato 

audiovisual o teatral. 

Elabora textos de forma adecuada según 

la intención comunicativa.  

Nivel 2: Elabora textos cortos narrativos, 

líricos y teatrales en formato escrito.  

 
Nivel 1: Identifica la sílaba tónica y 

átona de las palabras, a partir de la 

separación de las sílabas.  

Conoce, comprende y aplica las reglas de 

acentuación. 

Nivel 2 : Diferencia las palabras 

llanas, agudas, esdrújulas y 

sobreesdrújulas.  

 Nivel 3: Domina las reglas generales de 

acentuación y saber aplicarlas en todas 

las palabras.  

 Nivel 1: Reconoce la estructura básica 

de las palabras. Sabe dividir las 

palabras en unidades más pequeñas 

(fonemas y sílabas).  

Identifica la estructura de una palabra.  Nivel 2: Sabe dividir las palabras en 

raíz- lexema y morfemas. Sabe 

explicar el significado de cada una de 
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ellas.  

 Nivel 3: Conoce los lexemas y 

morfemas y su clasificación en 

flexivos y derivativos.  

Desarrolla estrategias básicas de 

aprendizaje y trucos para mejorar la 

comprensión en la lectura de un texto. 

Nivel 1: Dramatiza diferentes tipos de 

texto prestando atención a la 

velocidad, fluidez y entonación 

adecuada. 

 Nivel 2: Lee en voz alta diferentes 

tipos de texto prestando atención a la 

velocidad, fluidez y entonación 

adecuada de forma individual.  

 Nivel 1: Ser capaz de realizar 

resúmenes, con el fin de reunir las 

ideas principales  del texto de forma 

oral.  

Desarrolla estrategias básicas de 

aprendizaje y trucos para mejorar la 

comprensión de un texto.  

Nivel 2: Realizar resúmenes, 

reuniendo las ideas principales, utiliza 

las herramientas digitales.  

 Nivel 3: Realiza resúmenes, 

reuniendo las ideas principales, de 

forma escrita.  

 Nivel 1: Utiliza las herramientas básicas 

y programas básicos. 

Utiliza las TIC como herramienta de 

aprendizaje.  
Nivel 2 :Busca información en internet 

para apoyar su aprendizaje. 

Los instrumentos y las rúbricas que utilizaremos se encuentran en el Anexo 2.1.).  

Asimismo, vemos necesario evaluar el desempeño que los alumnos y las alumnas han 

realizado en la unidad didáctica y no solo evaluar si han alcanzado o no los conocimientos. 

Es por eso que proponemos una rúbrica para evaluar el grado de rendimiento y esfuerzo que 

los alumnos demuestran a lo largo de la unidad, con el fin de el desarrollar las Competencia 

Social y Ciudadana. (Los instrumentos y las rúbricas que utilizaremos se encuentran en el 

Anexo 2.1).  
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Los criterios que utilizaremos para evaluar a nuestro alumnado serán:  

 

Tareas  % 

● Actividades realizadas en casa y en 

clase. 

50% 

● Portfolio  30 % 

● Comportamiento  20 % 

 

 

A nuestros alumnos y alumnas, les explicaremos claramente, con dibujos y ejemplo, 

cómo serán los criterios de calificación de este tema. En el siguiente enlace se muestra la 

explicación que les daríamos. (También se encuentra en Anexo 2.3).  

https://docs.google.com/document/d/1DhcO6xKeWgNxQgbR-hhqm5YUugps72FHF 

GolRXgBqG8/edit  

7.1. Evaluación inicial  

La evaluación inicial se encuentra desarrollada  en el apartado 5.2. Relación de 

actividad: Introducción. 

7.2. Evaluación formativa  

Al finalizar la Unidad Didáctica, ‘‘Al mal tiempo, buena cara’’, hemos propuesto métodos 

de evaluación para el profesorado. Utilizaremos rúbricas de evaluación la cual se debe 

adaptarse a la consecución de objetivos por parte del alumnado.  

Como cita Flavell (1976: 232) la metaevaluación en el profesorado es importante para 

que estos evalúen sus propios procesos y productos cognitivos en el ámbito del aprendizaje. 

Esto da lugar a una supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos 

procesos, en relación con los objetivos o datos cognitivos sobre los que actúan.  

Como docentes vemos necesario cambiar la forma de evaluación si esta no responde a 

sus objetivos iniciales (evaluar en su completo que el alumno haya adquirido los 

conocimientos y competencias) y también la metodología que estamos utilizando para ello.  
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Un punto importante de esta autoevaluación hacía el profesorado será estar pendientes 

de que las evaluaciones formativas de los alumnos nos proporcionen realmente información 

útil para mejorar el proceso de aprendizaje de cada alumno, y no se conviertan en notas 

vacías sobre el estado de desarrollo de cada niño, sin más aplicación práctica.  

La autoevaluación de la práctica docente se encuentra en Anexo 2.2.  

El procedimiento que utilizaremos para comprobar si nuestra práctica docente está 

siendo la correcta, será un método de evaluación realizado por nuestros alumnos y nuestras 

alumnas. En estas evaluación que nos realizarán podremos observar, si los alumnos están 

satisfechos con nuestra práctica docente, si en el aula hay un buen clima de trabajo, si las 

actividades les resultan atractivas, si tienen alguna preferencia en cuanto nuestra docencia, 

si sabemos transmitir entusiasmo, etc.  

Este método de evaluación consiste en un formulario de encuestas online. De esta forma 

tendremos todos los datos recogidos de forma unificada.  

Dedicaremos una hora al final de cada trimestre para la realización de esta encuesta. 

Para ello, llevaremos a los alumnos y a las alumnas al aula de informática, dándole el 

suficiente tiempo y espacio para su realización, y haciendo hincapié en la importancia de esta 

encuesta para nosotros.  

En enlace para realizar el formulario es: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDGj-GXwRu6dWUMJSXwfzaIEKAmtUpJCQV 

MFGZ8iyQ692FWw/viewform?usp=sf_link  

Por otro lado, vemos importante que los alumnos y alumnas evalúen su propio trabajo 

realizado durante el trimestre. De esta manera, podremos analizar si se encuentran 

satisfechos con el trabajo realizado. Además, de conocer si nosotras como maestras, 

podemos realizar alguna acción con el fin de ayudar a mejorar sus competencias.  

Para evaluar este aspecto, utilizaremos un método de evaluación similar al anterior. A 

continuación adjuntamos el enlace:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScitAIAk-YSWfDhRkCCBRHcXiH0aYPK 

FnOEaEWsYcRXz_cP5A/viewform?usp=sf_link  

 

Hemos utilizado esta herramienta de Google Form porque podemos tener un 
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resumen claro de las respuesta obtenidas, con gráficos, tablas, porcentajes, hojas de cálculo,  

 

8.3. Evaluación como aprendizaje  

El instrumento que utilizaremos para que los alumnos y las alumnas tomen  

conciencia, reflexiones y registren lo aprendido será un portfolio en formato video. Este 

portafolio se realizará el grupos de cinco alumnos y alumnas y se dejará un tiempo específico 

al finalizar cada bloque de contenidos para su creación en el aula.  

Les daremos a los alumnos unas pautas de los elementos que tienen que aparecer en 

el video, pero serán ellos quienes añadan la creatividad y la originalidad, dándoles así total 

libertad para la representación de este.  

Esta herramienta además de usarla como instrumento para que los alumnos tomen 

conciencia de su aprendizaje, también lo usaremos como técnica de evaluación. El portfolio 

realizado en formato grupal, tendrá un porcentaje del 30% de la nota final de la Unidad 

Didáctica: ‘’Al mal tiempo buena cara’’.  
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Los elementos básicos que les pediremos que deben aparecer son:  

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir  

- Los diferentes tipos de textos literarios (narrativo, lírico y teatral).  

- Normas y estrategias para entender textos y para planificarlos.  

Bloque 4:Conocimiento de la lengua  

-Clasificación de los sustantivos (Común- propio, concreto- abstracto, individual 

colectivo, contables- no contables).  

-Explica las diferentes partes de un sustantivo.  

-Raíz - lexema y morfema.  

-Morfema flexivo (género, número).  

-Morfemas derivativos (prefijo, sufijo).  

- Reglas de acentuación (agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas).  

Bloque 5: Educación literaria  

-Presentación de vuestra obra clásica preferida y por qué.  
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ANEXO 9.1. RECURSOS NECESARIOS PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

ANEXO 1.  

Actividad 1. Localizar un sustantivo e identificar la realidad que designa. (Nivel 1, 2 y 

3)  

‘’Harry Potter se ha quedado huérfano y vive en casa de sus abominables tíos y del 

insoportable primo Dudley. Harry se siente muy triste y solo, hasta que un buen día recibe una 

carta que cambiará su vida para siempre. En ella le comunican que ha sido aceptado como 

alumno en el colegio interno Hogwarts de magia y hechicería. A partir de ese momento, la 

suerte de Harry da un vuelco espectacular. En esa escuela tan especial aprenderá 

encantamientos, trucos fabulosos y tácticas de defensa contra las malas artes. Se convertirá 

en el campeón escolar de quidditch, especie de fútbol aéreo que se juega montado sobre 

escobas, y se hará un puñado de buenos amigos... aunque también algunos temibles 

enemigos. Pero sobre todo, conocerá los secretos que le permitirán cumplir con su destino. 

Pues, aunque no lo parezca a primera vista, Harry no es un chico común y corriente. ¡Es un 

mago! ‘’  

Actividad 2. Comprender los distintos tipos de textos. (Niveles 1 y 2) 

Los textos que les presentaremos tanto en el primer como en el segundo nivel serán:  

   Texto de estilo teatral:  

(Harry y Hagrid se encuentran en el callejón de Diagon).  

-Hagrid: Es mejor que nos demos prisa, Harry. Tenemos muchas cosas que hacer 

hoy. Debemos ir a Londres a comprar todas las cosas del colegio.  

(Harry estaba dando la vuelta a las monedas mágicas y observándolas. Acababa de 

pensar en algo que le hizo sentir que el globo de felicidad en su interior acababa de 

pincharse).  

-Harry: Mm... ¿Hagrid?  

(Mientras Hagrid se calza sus colosales botas, le responde a Harry).  
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- Hagrid: ¿Sí?  

- Harry: Yo no tengo dinero y ya oíste a tío Vernon anoche, no va a pagar para que 

vaya a aprender magia.  

-Hagrid: No te preocupes por eso. (Poniéndose de pie y golpeándose la cabeza).— 

¿No creerás que tus padres no te dejaron nada?  

Texto de estilo lírico:  

Oh, podrás pensar que no soy bonito,  

pero no juzgues por lo que ves.  

Me comeré a mí mismo si puedes encontrar  

un sombrero más inteligente que yo.  

Puedes tener bombines negros,  

sombreros altos y elegantes.  

Pero yo soy el Sombrero Seleccionador de Hogwarts y puedo superar a  

todos. No hay nada escondido en tu cabeza  

que el Sombrero Seleccionador no pueda ver.  

Así que pruébame y te diré  

dónde debes estar.  

Puedes pertenecer a Gryffindor,  

donde habitan los valientes.  

Su osadía, temple y caballerosidad  

ponen aparte a los de Gryffindor.  

Puedes pertenecer a Hufflepuff  
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       donde son justos y leales.  

Esos perseverantes Hufflepuff  

de verdad no temen el trabajo pesado.  

O tal vez a la antigua sabiduría de Ravenclaw,  

Si tienes una mente dispuesta,  

porque los de inteligencia y erudición  

siempre encontrarán allí a sus semejantes.  

O tal vez en Slytherin  

harás tus verdaderos amigos.  

Esa gente astuta utiliza cualquier medio  

para lograr sus fines.  

¡Así que pruébame! ¡No tengas miedo!  

¡Y no recibirás una bofetada!  

Estás en buenas manos (aunque yo no las tenga). Porque soy el Sombrero Pensante. 

Texto de estilo narrativo:  

La casa de los Dursley tenía cuatro dormitorios: uno para tío Vernon y tía Petunia, otro 

para las visitas (habitualmente Marge, la hermana de Vernon), en el tercero dormía Dudley y 

en el último guardaba todos los juguetes y cosas que no cabían en aquél. En un solo viaje 

Harry trasladó todo lo que le pertenecía, desde la alacena a su nuevo dormitorio. Se sentó en 

la cama y miró alrededor. Allí casi todo estaba roto. La filmadora estaba sobre un carro de 

combate que una vez Dudley hizo andar sobre el perro del vecino, y en un rincón estaba el 

primer televisor de Dudley, al que dio una patada cuando dejaron de emitir su programa  

 

favorito. También había una gran jaula que alguna vez tuvo dentro un loro, pero Dudley 

lo cambió en el colegio por un rifle de aire comprimido, que en aquel momento estaba en un 

estante con la punta torcida, porque Dudley se había sentado encima. El resto de las 
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estanterías estaban llenas de libros. Era lo único que parecía que nunca había sido tocado.  

 

Actividad 2.1. Actividad voluntaria  

Hombre pequeñito.  

Hombre pequeñito, hombre pequeñito.  

Suelta a tu canario que quiere volar…  

Yo soy un canario, hombre pequeñito,  

déjame salir.  

Estuve en tu jaula, hombre pequeñito.  

Hombre pequeñito que jaula me das.  

Digo pequeñito porque no me entiendes,  

Ni me entenderás.  

Tampoco te entiendo, pero mientras tanto  

ábreme la jaula que quiero escapar.  

Hombre pequeñito, te amé media hora.  

No me pidas más.  

Alfonsina Storni  

 

Enlace (texto y audio): http://www.gavilan.edu/spanish/gaspar/html/2_04.html  

 

 

Actividad 6 Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y trucos para mejorar la 

comprensión y la lectura de un texto (Nivel 1 y 2). 

—Menos mal —dijo—. Estoy esperando hace media hora. ¿Todo bien, Harry, 

Hermione?  

—Yo no sería tan amistoso con ellos, Hagrid —dijo con frialdad Filch—. Después de 
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todo, están aquí por un castigo.  

—Por eso llegáis tarde, ¿no? —dijo Hagrid, mirando con rostro ceñudo a Filch—. ¿Has 

estado dándoles sermones? Eso no es lo que tienes que hacer. A partir de ahora, me hago 

cargo yo. 

—Volveré al amanecer —dijo Filch— para recoger lo que quede de ellos — añadió con 

malignidad. Se dio la vuelta y se encaminó hacia el castillo, agitando el farol en la oscuridad.  

Entonces Malfoy se volvió hacia Hagrid.  

—No iré a ese bosque —dijo, y Harry tuvo el gusto de notar miedo en su voz.  

—Lo harás, si quieres quedarte en Hogwarts —dijo Hagrid con severidad— . Hicisteis algo mal 

y ahora lo vais a pagar.  

—Pero eso es para los empleados, no para los alumnos. Yo pensé que nos harían escribir unas 

líneas, o algo así. Si mi padre supiera que hago esto, él...  

—Te dirá que es así como se hace en Hogwarts —gruñó Hagrid—. ¡Escribir unas líneas! ¿Y a 

quién le serviría eso? Haréis algo que sea útil, o si no os iréis. Si crees que tu padre prefiere que te 

expulsen, entonces vuelve al castillo y coge tus cosas. ¡Vete!  

Malfoy no se movió. Miró con ira a Hagrid, pero luego bajó la mirada.  

—Bien, entonces —dijo Hagrid—. Escuchad con cuidado, porque lo que vamos a hacer esta 

noche es peligroso y no quiero que ninguno se arriesgue. Seguidme por aquí, un momento.  

Los condujo hasta el límite del bosque. Levantando su farol, señaló hacia un estrecho sendero 

de tierra, que desaparecía entre los espesos árboles negros. Una suave brisa les levantó el cabello, 

mientras miraban en dirección al bosque.  

 

 

—Mirad allí —dijo Hagrid—. ¿Veis eso que brilla en la tierra? ¿Eso plateado? Es sangre 

de unicornio. Hay por aquí un unicornio que ha sido malherido por alguien. Es la segunda vez 

en una semana. Encontré uno muerto el último miércoles. Vamos a tratar de encontrar a ese 

pobrecito herido. Tal vez tengamos que evitar que siga sufriendo.  

—¿Y qué sucede si el que hirió al unicornio nos encuentra a nosotros primero? —dijo 

Malfoy, incapaz de ocultar el miedo de su voz.  
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—No hay ningún ser en el bosque que os pueda herir si estáis conmigo o con Fang —

dijo Hagrid—. Y seguid el sendero. Ahora vamos a dividirnos en dos equipos y 

seguiremos la huella en distintas direcciones. Hay sangre por todo el lugar, debieron 

herirlo ayer por la noche, por lo menos.  

—Yo quiero ir con Fang —dijo rápidamente Malfoy, mirando los largos colmillos del 

perro.  

—Muy bien, pero te informo de que es un cobarde —dijo Hagrid—. Entonces yo, Harry 

y Hermione iremos por un lado y Draco, Neville y Fang, por el otro. Si alguno encuentra 

al unicornio, debe enviar chispas verdes, ¿de acuerdo? Sacad vuestras varitas y 

practicad ahora... está bien... Y si alguno tiene problemas, las chispas serán rojas y nos 

reuniremos todos... así que tened cuidado... en marcha.  

 

Actividad 7. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y trucos para mejorar 

la comprensión de un texto (Nivel 1, 2 y 3)  

Al caer la noche, la tormenta prometida estalló sobre ellos. La espuma de las altas olas 

chocaba contra las paredes de la cabaña y el feroz viento golpeaba contra los vidrios de las 

ventanas. Tía Petunia encontró unas pocas mantas en la otra habitación y preparó una cama 

para Dudley en el sofá. Ella y tío Vernon se acostaron en una cama cerca de la puerta, y Harry 

tuvo que contentarse con un trozo de suelo y taparse con la manta más delgada.  

La tormenta aumentó su ferocidad durante la noche. Harry no podía dormir. Se 

estremecía y daba vueltas, tratando de ponerse cómodo, con el estómago rugiendo de 

hambre. Los ronquidos de Dudley quedaron amortiguados por los truenos que estallaron cerca 

de la medianoche. El reloj luminoso de Dudley, colgando de su gorda muñeca, informó a Harry 

de que tendría once años en diez minutos. Esperaba acostado a que llegara la hora de su 

cumpleaños, pensando si los Dursley se acordarían y preguntándose dónde estaría en aquel 

momento el escritor de cartas.  

ANEXO 9.2.RECURSOS A UTILIZAR PARA POSIBILITAR LA EVALUACIÓN 

ANEXO 2.1  

 

NIVEL 1 
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Bloque  Estándar de evaluación  NO  

CONSEGUIDO 

 

EN PROCESO 

 

CONSEGUIDO 

Bloque 1:  
 
Comunicación 
oral: Escuchar 

1.1.Comprende la 

información general en 

textos orales de uso 

habitual. 

   

 2.1 Responde de forma 

correcta a las preguntas 

concernientes a la 

comprensión de textos 

orales . 

   

Bloque 1:  

Comunicaci
ón oral: 
Habla 

3.1.Expresa sus propias 

ideas comprensiblemente. 

   

Bloque 2:  

Comunicación 
escrita: Leer 

4.1. Lee en voz alta 

diferentes tipos de texto 

con velocidad, fluidez y 

entonación adecuada. 

   

 5.1. Entiende el mensaje 

de manera global e 

identifica las ideas 

principales y las 

secundarias de los textos a 

partir de la lectura en voz 

alta. 

   

 5.2. Desarrolla distintas 

estrategias para fomentar 

la comprensión lectora. 

   

 6.1. Sabe utilizar 

programas digitales para 

mejorar la comprensión 

lectora. 
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Bloque 3:  

Comunicación 
escrita: 
Escribir 

7.1 Escribe diferentes 

tipos de textos adecuando 

el lenguaje a las 

características de 

   

 

 

 

 género, encaminados a 

desarrollar su capacidad 

creativa. 

   

 7.2. Reproduce textos 

didácticos con corrección. 

   

 8.1 Planifica y redacta 

textos siguiendo unos 

pasos:  

Planificación, redacción, 

revisión y mejora. 

   

Bloque 4:  
 
Conocimiento 
de la lengua 

9.1. Reconoce las 

categorías gramaticales 

por su función en la 

lengua. 

   

 10.1. Amplía el 

vocabulario a través de la 

lectura de textos. 

   

 11.1. Reconoce la 

estructura de las palabras. 

   

 12.1. Aplica 

correctamente las normas 

de acentuación. 
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 13.1. Utiliza distintas 

estrategias de aprendizaje 

y programas digitales 

como apoyo y refuerzo del 

aprendizaje. 

   

Bloque 5: 
 
Educación  

literaria 

14.1. Reconoce y valora 

las características 

fundamentales de textos 

literarios, narrativos, 

poéticos y dramáticos. 

   

 15.1. Crear textos 

literarios a partir de pautas 

o modelos. 

   

 

 

 

NIVEL 2 

 

Criterios a evaluar  SÍ  NO 

El alumno muestra atención a lo largo de las explicaciones.   

Siempre respeta el turno de palabra en coloquios, debates, 

correcciones de actividades. 

  

Interviene durante las clases y aporta ideas interesantes.   

Realiza siempre las actividades de clases, tareas, estudios...   

Su comportamiento en clase siempre es correcto, permitiendo el 

desarrollo de la clase sin dificultad. 

  

No impone sus ideas y respeta siempre las opiniones ajenas.   
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Se muestra colaborativo para cualquier tarea.   

Interacciona con empatía y autocontrol, utilizando diferentes 

habilidades sociales que contribuyen a la cohesión del grupo y del 

buen clima del aula. 

  

 

 

ANEXO 2.2  

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE:  

 

ASPECTOS  SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A VECES NUNCA 

A) PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

    

Planifico cada unidad didáctica.     

Preparo cada una de las sesiones de tutoría     

 

 

 

colectiva .     

B) ACTIVIDADES DE INICIO DE LA SESIÓN 

DE TUTORÍA COLECTIVA 

    

Informo a los alumnos sobre el objetivo de la unidad.     

Relaciono cada unidad didáctica con otros 

contenidos del campo y de otros campos de 

conocimiento. 
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Realizo actividades para sondear la existencia de 

conocimiento y requisitos previos en relación con los 

contenidos a trabajar. 

    

Pongo en marcha las actividades programadas si 

detecto lagunas importantes entre el alumnado. 

    

Compruebo la representación que hacen los alumnos 

de los objetivos de trabajo que se perciben. 

    

C) PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS     

Estructura la presentación respetando, tanto la lógica 

de los contenidos como las características y las 

necesidades de los alumnos. 

    

Destaco los contenidos nucleares en relación con los 

complementarios. 

    

Utilizo mapas conceptuales, esquemas, cuadros….     

Utilizo los materiales curriculares de los alumnos 

para trabajar con ellos la comprensión de los 

contenidos . 

    

Fomento la toma de apuntes por parte del alumnado.     

En las explicaciones, utilizo ejes organizadores que 

abarcan contenidos conceptuales, procedimentales y 

    

 

 

 

actitudinales.     
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Priorizo la dimensión práctica, funcional y de 

aplicabilidad de los contenidos. 

    

Analizo las modificaciones introducidas en los que 

había programado. 

    

Organizo el tiempo de exposición y el de atención a 

las demandas y trabajo del alumnado. 

    

En las sesiones de tutoría colectiva predomina un 

clima relajado. 

    

Me considero receptivo a las intervenciones de los 

alumnos. 

    

D) TUTORÍAS     

Aseguro la confidencialidad de lo tratado.     

Atiendo a mis alumnos utilizando un sistema de cita 

previa. 

    

Soy puntual en los horarios de atención.     

Preparo previamente la documentación sobre cada 

alumno al que voy a atender. 

    

Tengo una estructura tipo para las sesiones 

tutoriales. 

    

Permito que el alumno tenga iniciativa.     

Cito a los alumnos que han perdido el contacto con 

el curso. 

    

Contesto a diario a los mensajes recibido.     
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Explico exhaustivamente las correcciones de los 

trabajos. 

    

 

 

 

ANEXO 9.2.3  

Queridos alumnos y alumnas, como véis este tema es muy especial porque se titula: ‘’Al 

mal tiempo, buena cara’’. Podemos ver que va ser un tema muy divertido y sobretodo muy 

interesante ¡Vamos a ver qué nos espera este tema!  

 

Pero antes de empezar… como en todos los temas me gustaría explicaros cuáles 

serán los criterios de evaluación. Son importantes porque los tenéis que saberlos, pero ya 

sabéis que para mi, lo más importante es que aprendáis y lo paseis bien.  

En este tema veremos 5 bloques:  

Bloque 1: Comunicación oral: Escuchar  

Bloque 1:Comunicación oral: Habla  

Bloque 2: Comunicación escrita: Leer  

Bloque 3: Comunicación escrita: Escribir  

Bloque 4: Conocimiento de la lengua  

Bloque 5: Educación literaria  

Cada bloque tendrá diversas actividades, adaptadas en niveles, para que cada alumno 

o alumna, elija la actividad que mejor se adapte a él o a ella.  

En la evaluación, no solo se tendrá el cuenta si ha realizado o no las actividades 

correspondientes a cada bloque. Se tendrá en cuenta la forma en la que ha hecho las 

actividades, si le ha dedicado tiempo, si ha preguntado dudas al profesor. Este apartado 

contará un 50% de la nota final.  
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Realizaremos como resumen final del tema y a modo de evaluación, para ver si el 

alumno o alumna entiende y domina los conceptos que hemos estado viendo en clase, un 

portafolio grupal en formato vídeo. Este apartado contará un 30% de la nota final.  

Además de los anteriores requisitos es muy importante la actitud que el alumno o 

alumno mantenga en clase. Es por ello que el comportamiento se premiará con un 20% de la 

nota final.  

Como buen comportamiento, se entiende que el alumno o la alumna, muestra atención 

en clase, pregunte dudas al profesor, aporte ideas interesante, respete los turnos de  

 

palabra, no interrumpa y permita el desarrollo de la clase sin dificultad, se muestra 

colaborativo, realice siempre las actividades de clase, se muestra empático con los 

compañeras y compañeras…  

Aquí te adjunto un gráfico para que puedan entender mejor los porcentajes: 

 

Vamos a hacer un ejemplo ¿Cómo sería la nota de un compañero si realiza muy bien 

todas las actividades, saca una nota de un 5 en el portafolio grupal y se comporta 

correctamente en las clases?  

En el apartado de actividades, nuestro compañero ha sacado una nota de 10, esto es 

igual a un 50%.  

 

En el apartado de portfolio, nuestro compañero ha sacado un 5, esto es igual a un 15%.  

 

En el apartado de comportamiento, nuestro compañero ha sacado un 10, esto es igual 
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a un 20%. 

 

En total nuestro compañero ha sacado un 85%, esto es igual a un 8,5 puntos.  

Espero que aprendamos mucho en este nuevo tema y que como siempre, disfrutemos 

aún más. ¡ÁNIMO!  


