
MODELO DE UNIDAD . 1º DE PRIMARIA 
Temática: Las cuatro estaciones 
Formatos continuos:  “El nido”, Pilar Ramos, Parramón, 2003. 
Formato discontinuo: Imágenes de las cuatro estaciones 
Educación en valores: Medioambiente. 
   

Introducción 

Las cuatro estaciones es una propuesta que sitúa al niño en el tiempo y le permite 
diferenciar las etapas que se repiten en nuestra latitud al cabo de un año, teniendo en 
cuenta la temperatura y las modificaciones de paisaje. 

Se trata, pues, de enlazar con Conocimiento del Medio como eje vertebrador para 
analizar los cambios de las estaciones. La autonomía de expresión oral y escrita, el 
análisis de  imágenes son contenidos procedimentales que se desarrollan a través de 
esta unidad de trabajo. 

La educación en valores se encuentra presente a través del cuidado y respeto al 
medioambiente. 

1 Elementos básicos: Objetivos, contenidos y criterios de evaluación1 

Cuando concluya la Unidad el alumno y la alumna serán competentes en:  

a. Mejorar la expresión oral. 

b. Leer de forma eficaz distintos formatos con intenciones múltiples.  

c. Escribir textos con vocación de autor para que sea un medio para crear e 
intercambiar significados con el resto de autores. 

d. Disfrutar con la lectura.  

e. Prácticar la lectura de forma autónoma y en el tiempo de ocio. 

f. Utilizar las herramientas y recursos de la Biblioteca Escolar. 

g. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de consulta 
y como medios de expresión  

h. Participar de forma activa en la dinámica del centro a través de la gestión de la 
biblioteca y de las actividades programadas. 

                                                 
1 En la redacción se integran los objetivos (capacidades que queremos desarrollar), los contenidos de todas las 
tipologías (herramientas para enseñar e indicadores para evaluar) y se formulan como criterios de evaluación 
abiertos. Tratamos de evitar la reiteración del mismo discurso y buscamos la necesaria coherencia entre lo que 
queremos conseguir, lo que enseñamos y lo que evaluamos.    



 

2 La organización de la secuencia de enseñanza y aprendizaje 

2.1 FASE PREVIA: ACTIVIDAD CON FAMILIAS 

Previamente a la hora de lectura con alumnos en la que se presentará el libro “El nido” 
y la secuencia de desarrollo de la unidad de lectura se establece una actividad con 
familias. 

Los objetivos son : 
  Animar la lectura.   
  Analizar sus opiniones y comportamientos sobre el uso y valor de la lectura en casa.   
  Y  Dar a conocer el proceso seguido (o por seguir) por sus hijos e hijas.  

  

  

 

Se trata de un “taller con padres y madres” en el que se pretende implicarles 
directamente en el desarrollo de la unidad. La participación de cuatro madres será 
directa con el alumnado en la sesión siguiente. Pero, además todas ellas leerán en 
casa con sus hijos el libro seleccionado. Los objetivos se consensuarán y se 
organizará la secuencia de las actividades. 

 

2.2 FASE INICIAL:  PRESENTACIÓN, MOTIVACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO COMPARTIDO. 1ª SESIÓN. 
PRESENTAMOS LA UNIDAD COMO UN PROYECTO A ELABORAR ENTRE TODOS Y TODAS.  

 Actividad 1ª. Qué vamos a conocer. 
Presentamos el libro “ El nido” de Pilar Ramos y se presentan ilustraciones sobre el 
tema de las cuatro estaciones. Se explica la secuencia de actividades. 

Cada una de las cuatro madres hablará sobre una  estación concreta. Podrá elegir la 
forma que más le guste o le parezca más atractiva para el alumnado: poesía, 
narración, descripción, leyenda, refranes… 

Proyectamos las imágenes que vemos abajo y los alumnos, con ayuda de las madres, 
dibujamos los perfiles de los dibujos en grandes murales que después se colorearán. 
Establecemos grupos de 5-6 alumnos para trabajar en esta actividad,. 

Tomamos decisiones   

 Actividad 2ª. Nos organizamos  y tomamos decisiones por consenso 
El profesor pregunta la necesidad de tomar entre todos, por consenso, dos decisiones.   

A. Quiénes va a constituir cada uno de los grupos  

B. Cómo se van a analizar las ilustraciones.   



Si hay acuerdos se procede a constituir los grupos y a elegir los dibujos.     

2.3  FASE DE DESARROLLO  

 Actividad 3ª. Leemos en casa 
Hemos quedado en leerlo y comentarlo en casa con nuestros padres. Nos ayudan  a conocer sus 
personajes y su contenido, nos ayudan a reconocer las palabras escritas (estamos aprendiendo) y 
a escribirlas 

 Actividad 4ª. En grupo, comentamos la lectura y la situación de casa 
Ponemos en común la lectura en cada uno de los grupos:  Ponemos nombre a los personajes; Hablamos 
de ellos: decimos como son y lo que piensan ; Contamos donde están. Comentamos con quien lo hemos 
leído y lo bien que lo hemos pasado. do en casa y que pensamos 

Nos convertimos en escritores 

 Actividad 5ª. Escribimos una pequeña narración sobre nuestra estación preferida 
individualmente.   

El alumnado ha de expresarse libremente, aunque sea de forma sencilla. Podrá seleccionar palabras, 
hacer rimas o narrar un día de su estación favorita. Podrán incluir ilustraciones libres.  El espacio 
adecuado será la biblioteca de centro, donde existen otros materiales adecuados para utilizar sobre el 
tema de las cuatro estaciones. Enviamos por correo electrónico nuestros textos. 

 Actividad 6ª. Hacemos nuestro mural 
Los pequeños textos se añadirán a las ilustraciones coloreadas. Con esto 
decoraremos el aula, el centro o lo trasladaremos a la biblioteca municipal.  

2.4 FASE DE SÍNTESIS: PRESENTAMOS Y NOS EVALUAMOS. 

Presentamos  

 Actividad 7ª. Organizamos y realizamos la exposición de murales de las 4 estaciones.  
Cada grupo para organizar la presentación de su trabajo elegirá el espacio dónde 
quiere colocarlo y lo decorará como desee.   

Valoramos nuestro trabajo   
 Actividad 8ª, Evaluamos 

Hemos terminado y estamos contentos. Vamos a evaluar lo que nos ha gustado y lo que no nos ha 
gustado. Hablamos entre todos en un torbellino de ideas. Hacemos una tabla, a la derecha ponemos los 
puntos positivos y a la izquierda los puntos negativos.  También valoramos nuestro trabajo, el trabajo del 
tutor y de nuestra familia.  
2.5 FASE DE GENERALIZACIÓN. 

Lectura en casa 

 Actividad 9ª. Leemos con nuestra familia 
Buscamos la oportunidad de leer otro libro que hemos sacado de la biblioteca.    



Pediremos colaboración a las familias igualmente con contribución de murales, cómic, 
rótulos, etc. 

   


