
MODELO DE UNIDAD. 1º DE PRIMARIA 
Temática: Contamos  
Formatos continuos:  texto libre individual y colectivo. 

Formato discontinuo: imagen y número    

Educación en valores: Salud.  

Introducción 

Esta vez queremos profundizar en el valor del propio, cuerpo, la salud y la práctica del deporte 
(objetivo general l), asociado a los códigos de expresión corporal, verbal y numérica.   

Estamos hablando de contenido relativo al bloque del ser humano y la salud del área de  
Conocimiento del Medio natural, social y cultural, y de las áreas de Matemáticas (Numeración y 
cálculo), Lengua castellana e idiomas (Usos y formas de la comunicación oral y escrita) y 
Educación Física (Expresión y comunicación y Salud corporal) 

Una vez más estamos ante un contenido de vigente actualidad, como lo es el deporte como 
práctica activa de la salud.  

A partir de una imagen, “La piscina” vamos a estimular la representación numérica, la 
composición escrita, la práctica del ejercicio físico y la salud.  

Esta unidad puede programarse en el cualquier momento, ya sea asociada o no al contenido 
específico de la secuencia de Conocimiento del Medio.  

Programamos tres horas de lectura y las dos horas de Educación Física de la primera semana. 
Contamos, por tanto, con cinco sesiones, a las que hay que unir la generalización en el resto 
de los ámbitos.      

1 Elementos básicos: Objetivos, contenidos y criterios de evaluación1 

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

a. Disfrutar con la lectura y con la expresión escrita. 

b. Representar numéricamente las situaciones cotidianas. 

b. Comprender el efecto del deporte en la salud. 

Además va a conseguir generalizar 

a. Valorar la natación.  

b. Resolver problemas sencillos.    

c. Describir y narrar verbalmente y por escrito.   

f. Practicar la lectura y la escritura de forma autónoma y en el tiempo de ocio. 

                                                      
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.    



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

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

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

2 La organización de la secuencia de enseñanza y aprendizaje 

2.1 FASE PREVIA: ACTIVIDAD CON FAMILIAS 

Cómo en la mayoría de las actividades programadas con 1º de educación primaria, el trabajo 
se inicia buscando la colaboración y el compromiso de las familias, mediante una sesión previa 
de trabajo, configurada en este caso como sesión de la Escuela de Padres o Madres o del 
Taller que los tutores o tutoras desarrollan con las familias: 

 Son objetivos de la sesión 

 Presentar la actividad de la hora de lectura 

 Solicitar su colaboración, en la medida de lo posible,  en situaciones de ocio asociadas al deporte y al uso de 
los números como representación:  salidas, ocasiones de cuantificación en la realidad,  visita a la piscina en al 
caso de que existiera en la localidad, etc.. 

 Implicarlos/as en el desarrollo de las actividades de generalización mediante el modelado  

 Ofrecer un modelo de trabajo que pueden desarrollar posteriormente en casa con otros temas y motivos. 

 Se utilizarán como contenidos 

 Deporte y salud 

 Números y representación 

 Descripción y narración.  

 La secuencia de enseñanza y aprendizaje. 

1. Se presentará los objetivos de la sesión propia  

2. Se presenta la lámina a utilizar 

3. Se les pide que por grupos, organizados según contenido temático (áreas) generen ideas para aprovechar 
aprendizajes con sus hijos.  

4. Se describirá como resumen la secuencia que se va a seguir con sus hijos y el papel que deben de desarrollar 
para facilitarles modelos y ocasiones de generalización. .   

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.  

Primera sesión. Hora de lectura 

Presentamos 
 Actividad 1ª. Qué vamos a conocer. 

Proyectamos la imagen y dialogamos con ellos sobre su contenido y les presentamos los 
objetivos que pretendemos y el procedimiento de trabajo.  . 

Le contamos que vamos a incluir cuatro sesiones de trabajo, dos de lectura y dos de educación 
física y que van a tener que escribir una descripción de carácter individual y una narración de 



carácter colectivo, por tríos, sobre los personajes que aparecen en la imagen, además de 
responder con números a preguntas cómo: ¿Cuántos son?, ¿Cuántos niños y cuántas niñas?, 
¿cuántos están fuera y cuántos dentro?, ¿Cuántas familias hay? 

 

Imagen tomada de texto. Letra 1, de la Editorial Vicens Vives  

 Actividad Nº 2. Configuramos los tríos. 
La distribución de los alumnos por tríos se va a realizar esta vez de forma aleatoria en dos de 
los componentes, garantizando que en cada uno de los grupos hay chicos y chicas, y el tercero 
lo elige el profesor (para asegurar la heterogeneidad de los grupos y la distribución, en su caso, 
del alumnado con necesidades educativas especiales.        

2.3  FASE DE DESARROLLO  

Resolvemos problemas en grupo. 
 Actividad 3ª. Pensamos preguntas en grupo. 

El profesor pone como ejemplo una pregunta que necesariamente hay que resolver de forma 
numérica: ¿Cuántos balones hay en la piscina?. Y propone a cada trío que redacte las 
preguntas que se le ocurran con la condición de que estén preparadas para contestar en grupo. 
Las preguntas las escriben en una tarjeta  

 Actividad 4ª. Ponemos números 
Cada trío va contestando a las preguntas y las respuestas las ponemos en común.  



La segunda y tercera sesión: Educación Física. 

Practicamos y pensamos el ejercicio físico 
 Actividades 5ª y 6ª.  

La situación ideal es que pueda prepararse para después llevarla a cabo una visita a la piscina  
(en localidades que la tengan cubierta). En el resto de los casos, los más frecuentes debe 
buscarse la alternativa de juegos y deportes, variando la imagen que puede realizarse a través 
de una fotografía del propio grupo. El profesor debe de hacer hincapié en los aspectos de 
cuantificación, de representación corporal y de salud. 

2.4 FASE DE SÍNTESIS: PRESENTAMOS Y NOS EVALUAMOS. 

Segunda sesión: Hora de lectura 

Somos escritores 
 Actividad 7ª. Describimos un personaje 

Vamos a dedicar la primera parte de la sesión a escribir de forma individual: primero selecciona 
cada uno a uno de los personajes de la piscina y los describe: cómo se llama, cómo es, qué 
hace...  

 Actividad 8ª. Narramos en grupo. 
Después el trío utiliza a esos personajes para realizar una narración: quienes son, donde están, 
que hacen primero, que hacen después que hacen por último. El grupo adquiere el compromiso 
de leer los textos de todos y de corregirlos con ayuda de casa. El profesor se queda con una 
copia de todos los textos.  

Última sesión: Hora de lectura 

Sintetizamos y presentamos nuestro trabajo 
 Actividad 9ª.Presentamos.   

Llega el momento de presentar el trabajo, y cada alumno y cada trío lee públicamente su texto 
del que previamente el profesor ha dado copias a todos.   

Pensamos y valoramos todos  
 Actividad 10ª. Hablamos de las ventajas del ejercicio para la salud. 

Organizamos un debate en grupo sobre las consecuencias que tiene el ejercicio  para la salud.  

Valoramos nuestro trabajo   
 Actividad 11ª, Evaluamos 

La sesión ha terminado y el propio trío hace balance autoevaluándose con un número del 1 al 
5, y justifica la valoración. El resto de los grupos pueden preguntar y realizar su evaluación de 
contraste en función de los que les ha parecido el trabajo que han presentado.   



2.5 FASE DE GENERALIZACIÓN. 

Desarrollo en las áreas 
 Actividad 12ª. Mejoramos la competencia instrumental en las áreas. 

Tal y como se ha descrito, en esta ocasión se ha integrado el trabajo en el área de Educación 
Física, y se ha podido utilizar el área de conocimiento del medio para reforzar conceptos y el 
área de lengua castellana y de matemática, así como la de idiomas.  

 

Taller de extracurriculares 
 Actividad 13ª. Taller de composición escrita e ilustración 

El Taller de actividades extracurriculares se ha convertido en esta quincena en un auténtico 
espacio artístico encargado de elaborar e ilustrar textos al servicio de la lectura y la expresión. 

Vestir el centro 
 Actividad 14ª. Decoramos 

Como en el resto de actividades, se pueden elaborar mensajes para recomendar la salud y 
ampliar los textos para ponerlos en la pared o configurarlos como cuadernos que se puedan 
leer en el rincón de lectura. Nos mostramos contentos de que el resto de compañeros y 
compañeras del Colegio vean y disfruten con nuestras obras.   

Utilizamos la biblioteca del centro y de la localidad 
 Actividad 15ª. La biblioteca ofrece nuevas oportunidades. 

El tutor o la tutora nos ha llevado a la biblioteca y hemos buscado cuentos que hacen 
referencia al deporte y a la salud. Prácticamente todos se han llevado un cuento o un cómics.  

 Actividad 16ª. Leemos con nuestra familia 
En casa saben lo que se está haciendo, han leído lo que hemos escrito y han visto como 
hemos representado con números. Completan nuestro análisis sobre la salud. Nos ayudan a 
escribir y leer nuevos textos.     

 

 


