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 Temporalización: 6 meses 

 Lectura de textos con formatos continuos: 

      Cuento: Diversos textos 

      Páginas web. 

 Lectura de texto con formatos discontinuos:  
fotografías, gráficas, cuadros 

 Educación en valores: Esfuerzo, cooperación y 
trabajo en equipo. 
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1 Introducción (justificación de su elección).  

  

El alumnado 

 La preocupación por la lectura siempre ha sido una constante en nuestra profesión, pero 
se ha visto incrementada en los últimos años, sobre todo  lo que tiene que ver con la 
comprensión lectora. A la comunidad educativa en su conjunto le preocupa  que los alumnos/as 
adquieran cuanto antes el hábito lectoescritor, pues estamos seguros que el dominio de dicha 
habilidad repercute en posteriores aprendizajes y en la transmisión de los conocimientos en 
general. Todos los educadores nos hemos planteado en algún momento qué actividades hacer 
con nuestros alumnos para inculcar el gusto por la lectura, el disfrute de la lectura, instrumento 
para posteriores aprendizajes. 

Por otra parte, es una etapa en la que la curiosidad no tiene límites y sienten el deseo de 
organizar el mundo que les rodea, aspectos que debemos aprovechar  para la construcción de 
los aprendizajes en interacción con sus compañeros. A la gran mayoría de nuestro alumnado no 
le son desconocidos los medios informáticos, lo que nos dará pie a ampliar su dominio y manejo 
en las propuestas que realicemos. 

 

 

La materia 

La  materia la relacionamos íntimamente con la 5ª competencia – competencia social y 
ciudadana-. Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, 
cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como 
comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y 
habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en 
determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 

La incorporación por primera vez de esta área como materia independiente en el 
currículo, sitúa la preocupación por la ciudadanía en un lugar muy destacado del conjunto de las 
actividades educativas, en la misma línea que otras instituciones y organismos internacionales. 
También la Unión Europea insiste en la necesidad de fomentar la ciudadanía responsable en una 
sociedad democrática como fórmula para lograr la cohesión social y una identidad europea 
común. 

La materia se ha trabajado a lo largo de la escolaridad ( autonomía personal, la 
autoestima, la asunción de hábitos sociales,  la manifestación del criterio propio, el respeto a las 
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opiniones ajenas y el respeto a los otros, el diálogo y la negociación en caso de conflicto en el 
ámbito escolar y familiar...).En el último ciclo de la Educación Primaria, momento en el que se 
introduce el área, los niños y las niñas están en condiciones de adoptar una perspectiva más 
amplia para trascender los hábitos adquiridos en relación con el trabajo en grupo, la participación 
en el funcionamiento  de reuniones o asambleas de clase y la práctica de hábitos sociales. 
Igualmente , los derechos humanos tienen carácter universal y a esta edad son capaces de 
entender  este ámbito y pueden adquirir conciencia de su pertenencia a un país y de formar parte 
de una sociedad global. 

Sabemos además, que el trabajo de esta área (u otra) de manera aislada no es el único 
modo de contribuir al desarrollo de las competencias básicas de un alumno, sino que también 
contribuyen otras actuaciones como la organización y funcionamiento de los centros, la 
participación del alumnado, las normas de régimen interno, el uso de las instalaciones, la 
concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca, la acción tutorial y la planificación de 
actividades complementarias y extraescolares. 

 

El plan de Lectura   

 Un ámbito concreto en el cual se desarrolla el Plan de Lectura en nuestra comunidad 
castellano-manchega es el de priorizar la lectura en las programaciones. 

 La prioridad de la lectura en todas las áreas se convierte en un reto para el profesorado 
de cualquier materia, no sólo para el profesor del área de lenguaje,  puesto que ningún profesor 
queda libre de la responsabilidad de desarrollar en el alumnado la capacidad de comprender los 
textos (continuos y discontinuos) a través de los cuales se transmite una buena parte de los 
conocimientos. 

 

 

La UUDD 
              Reunidos el equipo de profesores del tercer ciclo de primaria en colaboración con el Equipo 
Interdisciplinar de apoyo a la lectura han trabajado para dar prioridad a la lectura en quinto de primaria en 
una de las diferentes unidades didácticas en que el curso escolar secuencia la materia. 
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2 Referentes curriculares. 

Para elaborar esta Unidad Didáctica, el referente curricular será en todo momento el Real Decreto 
1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las Enseñanzas Mínimas de la Educación 
Primaria y el Decreto .../2007, de ... de ....., por el que se establece y ordena el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla la mancha. De él extraeremos los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación que nosotros integraremos dentro del apartado denominado “Competencias 
básicas”. 

 

3   Elementos básicos: Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la UUDD.  

Al finalizar la unidad el alumnado será competente en: 

 

- Desarrollar su autoestima, afectividad y la autonomía personal. 

- Desarrollar una actitud contraria a la violencia, los estereotipos y prejuicios. 

- Desarrollar habilidades sociales para su autonomía y participar activamente en las relaciones 
de grupo. 

- Leer de forma eficaz distintos formatos con intenciones múltiples. 

- Desarrollar habilidades para expresar los pensamientos, experiencias y sentimientos. 

- Apreciar y obrar de acuerdo con los valores y normas de convivencia. 

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

- Utilizar las TDIC como fuente de consulta y como medios de expresión. 

- Utilizar la biblioteca de aula, la de centro y la de la localidad. 

- Valorar el trabajo en grupo como algo enriquecedor para todos y todas sus componentes. 

-  Disfrutar con la lectura de textos o imágenes relacionados con el tema y ser capaces de 
indagar y ampliar en el mismo con otras lecturas. 

- Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia. 

- Identificar  y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación. 

- Disfrutar compartiendo la lectura con la familia, compañeros y tutor/a. 
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4 La organización de la secuencia de enseñanza-aprendizaje. 

La UUDD se desarrolla a lo largo de todo el año.

              La tutora o tutor del grupo de 5º, en colaboración con sus compañeros de Ciclo y partiendo de 
una metodología cooperativa en el propio Equipo de Ciclo, analizan y buscan soluciones a la adecuación, 
organización y secuenciación de los contenidos de la UUDD de acuerdo a las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos y alumnas, adoptan metodologías de enseñanza participativas y variadas, 
establecen la posibilidad de diferentes formas de agrupamiento que faciliten la interrelación profesor-
alumno y toman decisiones sobre la organización del aula. 

Espacios: vamos a necesitar el aula de informática (en el centro estamos coordinados para ello) y la 
biblioteca del centro (también disponemos de horario semanal para acceder a la biblioteca). Los espacios 
en el aula serán cambiantes, según las necesidades de la actividad y los propios niños vivirán y 
participarán de este cambio. 

  Seleccionamos las actividades que hará el alumno en clase, en casa, en trabajo individual o en 
trabajo cooperativo para todas las sesiones; se hace también una previsión de los materiales que vamos 
a necesitar.  

La secuencia de la unidad de trabajo incluye: 

Fase inicial: actividades de introducción y motivación junto a los procesos de comprensión y expresión y 
el valor de  la lectura .   

Fase de desarrollo y búsqueda: actividades de recogida y organización, análisis, creación e  
interpretación a partir de la lectura de formatos y fuentes diversas y esfuerzo de integrarla. 

Fase de síntesis: presentación creativa con distintos códigos; evaluación y reflexión sobre lo aprendido 
desde la presentación del trabajo realizado. 

Fase de generalización: sugerencias sobre nuevas creaciones y lecturas, actividades de refuerzo y 
enriquecimiento.       
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4.1 Fase inicial: actividades de introducción y motivación junto a los procesos de 
comprensión y expresión y el valor de la lectura 

 

EVALUACIÓN INICIAL: 

                                                                                          Sesión previa con padres 

         Para iniciar el trabajo de esta Unidad Didáctica ( como en otras) con el curso de 5º de Primaria, 
empezamos convocando a los padres/madres de nuestros alumnos buscando su colaboración y su 
compromiso, mediante una sesión previa de trabajo. Esta sesión la hemos configurado previamente 
dentro de la Escuela de Padres y Madres, taller desarrollado por los tutores/as con familias ( sino existe 
dicho taller podemos aprovechar la hora semanal dedicada a los padres para convocarles y hacer 
partícipes  a las familias del Plan de Lectura). 

         Se hablará a los padres de la necesidad de que ellos también sean modelos de lectura , viviendo la 
misma en casa sin obligaciones. Para ello el tutor les ofrecerá una especie de “decálogo para padres”: 

-Dar ejemplo. Los adultos para los niños siempre somos un modelo, por ello podemos leer con 
ellos, para ellos y disfrutar con la lectura conjuntamente. 

-Compartir. El placer de la lectura es contagioso ( leamos juntos). 

-Escuchar. Dentro de las inquietudes de nuestros hijos está el camino para aprender. Por ello 
prestémosles la atención que se merecen.  

           -Acompañar. El apoyo de  los mayores (modelos) es necesario en todas las edades. 
Acompañémoslos en sus lecturas.  

          -Proponer, no imponer. Los padres debemos sugerir. Debemos evitar la lectura como una 
obligación. 

           -Respetar. Los alumnos tienen derecho a elegir. Debemos estar atentos de cuáles son sus gustos 
y de cómo evolucionan. 

          -Constancia. Debemos reservar con los hijos un tiempo para la lectura. Elijamos aquellos 
momentos más relajados, aquellos con mejor predisposición a la lectura. 

          -Estimular, alentar. Debemos dejar  libros al alcance de nuestros hijos. Aprovechemos cualquier 
motivo como cumpleaños, fiestas navideñas, buen comportamiento, trabajo... para regalar un libro. 

          -Pedir consejo. Disponemos de excelentes aliados para ello, como son el propio colegio, las 
bibliotecas de nuestra localidad y las librerías. 
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          -Organización. La desorganización puede estar reñida con la lectura. Podemos ponernos 
con ellos y organizar el tiempo, su biblioteca. 

 

 

“LEER EN LA INFANCIA REQUIERE COMPAÑÍA, VOCES Y UN POCO DEL 
TIEMPO DE LOS MAYORES”. 

         En esta reunión aprovecharemos para mostrarles la secuencia de enseñanza y aprendizaje 
de la programación de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos que vamos a 
seguir con sus hijos de esta manera reforzamos su propio interés y buscamos unos excelentes 
aliados. 
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Presentamos y buscamos información 

 Actividad 1. Nos vamos a conocer 

 

     Para comenzar esta actividad nos juntamos en asamblea y empezamos a conversar sobre el mundo 
en el que vivimos, dialogamos sobre los problemas más comunes de nuestro mundo, guerras que se han 
sucedido, que se están desarrollando en estos momentos, problemas de sobreexplotación, cambio 
climático...Saldrán multitud de temáticas que el tutor/a tendrá que ir reorientando. El tutor/a les comentará 
que en esta asignatura ( como en las demás) vamos a aprender a ver la realidad, que vamos a aprender 
a ver la realidad con mayor profundidad, porque una cosa es mirar y otra es ver, que ver exige mucho 
más que mirar.  

      Con la actividad que vamos a realizar vamos a vernos a nosotros mismos y también a quienes nos 
rodean y que aunque no lo parezca no es nada fácil. 

Leemos en voz alta, de forma individual y en grupo: 

En estos momentos, que ya estamos en quinto de primaria, seguro que nos conocemos un poquito más, 
Aunque parezca mentira, no es nada fácil. ¿Y eso? ¡Precisamente porque nosotros mismos estamos muy 
muy cerca de nosotros! 

Si queremos conocernos un poco mejor, deberemos reflejarnos en un espejo pero con cierta distancia.   

¡ Qué cosas tengo, nos alejamos a cierta distancia para acercarnos a nosotros mismos! Es así. 

Con este juego de palabras, ¿ Cómo vamos a conocer a quienes nos rodean, si no nos conocemos a 
nosotros mismos?, ¿ Conocemos a nuestros compañeros/as del aula, si no podemos decir cómo somos 
nosotros? Si apenas nos conocemos a nosotros mismos, no nos podemos corregir y mucho menos 
corregir a nadie. 

Sólo nosotros somos capaces de controlar  nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, si no lo 
hacemos, ¿Quién lo hará? Nosotros y sólo nosotros podemos controlar nuestra forma de ser. 

La imagen que tenemos de nosotros mismos, de cómo somos, nos producirá beneficios y será positivo en 
nuestra relación con los demás. 

 Esta actividad será individual, deberán dibujarse y describirse, quienes son, qué conocen de sí mismos, 
qué piensa que los demás conocen de ellos.... Posteriormente se procederá a la lectura de todos los 
trabajos. 
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 Actividad 2. Sentimientos. 

          
Lectura cooperativa y compartida y la utilización de diferentes formatos de textos 
(imágenes) , así como  el  uso del lenguaje oral y de las tecnologías de la información, 
recogen el primer y sexto bloques de contenidos respectivamente del plan de lectura. 

Para realizar esta actividad necesitaremos la cámara digital del centro. Nos la iremos turnando pues 
realizaremos fotografías por parejas. La actividad consiste en hacer fotografías de personas/alumnos ( 
con su consentimiento) donde se reflejen sentimientos diferentes, para posteriormente pasarlas en el aula 
Althia, y donde veremos los sentimientos de sus expresiones. 

 

     Actividad 3. Powertpoint. 

                                 

En otra sesión aprovecharemos todas las fotografías, y por parejas realizarán una presentación en 
powertpoint, donde debajo de la cara de cada persona se insertará un texto que refleje si esa persona 
está contenta, enfadada... 

 

 Actividad 4. La diversidad de nuestro colegio. 

 

Vamos a dividir a nuestra aula por grupos de 4-5 alumnos/as. Entre todos, en asamblea vamos a hablar 
sobre las diferentes nacionalidades que tenemos en nuestro centro, en la propia clase,...  Posteriormente 
elaboraremos una lista con todas las diferentes nacionalidades. Puede ser que dentro de una 
nacionalidad haya varios grupos étnicos, el tutor/a explicará la diferencia. 

Los alumnos irán recogiendo en un anecdotario todo tipo de palabras que no conozcan, las que les 
parezcan extrañas... 

Por grupos nuestros alumnos elaborarán un mural de cada nacionalidad y grupo étnico diferente, 
buscaremos imágenes en el aula Althia de las diferentes nacionalidades, y junto a las imágenes 
adjuntarán una relación de inventos, alimentos, objetos característicos... propios de cada país y que 
tengan una fuerte carga positiva. Ej En China los fuegos artificiales, en Colombia el café.... 

Colocaremos todos los murales en un espacio de la clase que podemos llamar el rincón del investigador, 
podemos decorar nuestra aula, el pasillo, la biblioteca...Cuando estén terminados cada grupo presentará 
al resto de los grupos su mural, murales y explicarán la diversidad cultural que les rodea pudiéndose 
acompañar de granos de café, imágenes de fuegos artificiales, algún vídeo...  
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 Actividad 5. Nos inventamos una historia. 
 

Para realizar la siguiente actividad nos iremos al patio o al gimnasio, nos hará falta una pelota. 

- Nuestros alumnos formarán un círculo y comenzarán a pasar la pelota en cualquier dirección. 

- Cada vez que a alguien se le pasa la pelota, tendrá que decir algo alusivo de la vida de un 
personaje imaginario, de forma que colectivamente y en grupo vamos a ir construyendo una 
especie de biografía. 

- El juego estará completo cuando hayamos realizado dos historias ( o las que se decidan), una 
de un nombre de nuestro país ( Ej David) y otra con el nombre de un marroquí inmigrante ( ó el 
que se elija, ej. Mohamed). El tutor/a empezará: “Había una vez un niño llamado David. David...” 
y pasará la pelota a otra persona del grupo. Según pasa el tiempo de forma colectiva elaboramos 
la historia completa de su vida, sus aspiraciones, sueños, los que se cumplieron y los que no... Y 
seguidamente hacemos lo mismo con otro personaje imaginario. 

 

Evaluación: Después de crear las historias en grupo se comparan. Se intenta hacer ver los 
prejuicios o estereotipos que subyacen a la hora de atribuir deseos, circunstancias, desenlaces... 
a cada personaje. Es conveniente que según se va produciendo la narración colectiva alguien 
vaya registrando los elementos importantes en un cuaderno, para facilitar el análisis posterior. 

 

         

 

4.2 Fase de desarrollo del aprendizaje: recogida; comprensión; organización y 
almacenado; y de reflexión, análisis y valoración de la información. 

(*) Aprovechar las actividades para reforzar en el alumnado la importancia de realizar un buen trabajo. Un 
trabajo eficaz debe partir siempre de una planificación que recoja todos los objetivos que se persiguen; 
también es necesario gestionar bien los recursos y materiales a emplear, así como hacer un buen uso del 
tiempo, especialmente cuando se lleven a cabo trabajos en grupo. Por último, al terminar, el profesor 
debe comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos. 
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 Actividad 6.  Nos documentamos. 

 

  Visionar alguna de las versiones del cuento “El patito feo”, para ello nos acercaremos al aula 
Althia donde tenemos recogidos todo el material multimedia, sino podemos acercarnos a la 
biblioteca de la localidad o al Centro de profesores donde nos prestarán varias versiones.  

 

 Actividad 7. Buscamos nuevos finales para el cuento. 

 

Para esta actividad comenzamos recordando la versión del cuento del día anterior y entre todos 
comenzamos a narrarlo hasta llegar al nudo del conflicto ( justo antes de que el patito feo abandone 
su casa). Comenzamos a dialogar con nuestros alumnos la situación, cómo se siente el patito feo, 
qué puede hacer, otras posibles reacciones de sus hermanos... Posteriormente contrastaremos el 
final del cuento con los posibles finales de nuestros alumnos.  

A continuación comenzamos un debate sobre si ellos conocen situaciones parecidas en las que no 
se acepte a una persona/as por ser diferentes, ya sea en casa, en el colegio, en el barrio... 
Proponemos soluciones para que no sucedan estas situaciones y todo lo plasmamos en un mural 
elaborado por todos los alumnos. 

 

 Actividad 8. Estereotipos culturales. 

 

Visionado de la película “La Amenaza Fantasma”, Episodio nº 1 de “La Guerra de las Galaxias”. 

Entre todos identificaremos algunas actitudes y formas de comportarse con deterninadas 
nacionalidades o culturas. 

Proyectaremos ½  hora la película y comenzaremos a debatir y relacionar comportamientos, formas 
de lenguaje, actitudes, vestimentas... de los personajes con diferentes estereotipos sobre culturas o 
nacionalidades. Analizaremos los aspectos positivos, negativos, cuáles se identifican con el 
protagonista ( el bueno), los personajes secundarios ( los malos). 
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 Actividad 9. Elaboramos nuestro árbol genealógico. 

 

Es una actividad individual que en cierto momentos, sobre todo a la hora de investigar en la biblioteca de 
la localidad, se puede realizar en grupo. 

La actividad consiste en elaborar el árbol genealógico de cada alumno/a, podemos poner los límites que 
queramos, por ejemplo en los bisabuelos, en dicho árbol los alumnos/as pondrán el lugar de nacimiento 
de cada persona y los desplazamientos ( si se han producido) por motivos de carácter político, de trabajo, 
de estudios.... 

Podemos llegar incluso un poco más allá, e investigar sobre los propios apellidos. 

 Actividad 10. Juegos del mundo. 

 

Esta actividad la realizaremos en el patio o en el gimnasio. La duración será de 1 1//2  horas más o 
menos. Todos los juegos se realizan en círculo. 

Puni puni (Maoríes de Nueva Zelanda). 

Un jugador está en el centro con la mano extendida y levantada. Un segundo jugador con los ojos 
vendados intenta entrelazar sus dedos con los de su compañero. 

MATERIALES: PAÑUELOS. 

Wol wol (Aborígenes australianos). 

Unos ocho jugadores pegan los brazos al costado y giran sobre sí. A una señal dejan de girar e intentan 
mantenerse en pie. Ganan los que se mantienen en pie. 

MATERIALES: COLCHONETAS, PALO DE AGUA O RADIOCASSETTE CON MÚSICA. 

Tjampita Yaaltji? (¿Dónde está el sonajero?) (Aborígenes) 

Una persona tiene los ojos abiertos y un sonajero que hace sonar. Otra persona tiene los ojos vendados y 
ha de encontrarle por el sonido. Se puede hacer con varios a la vez. 

MATERIALES: SONAJEROS, PAÑUELOS. 
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Memutar  pinggan (Bailar el plato) (Malasia, jóvenes sarawak) 

Objetivo: mantener un plato girando el máximo tiempo posible. Todos en círculo, arrodillados o de pie, un 
jugador hace girar un plato de canto, grita el nombre de otro jugador y vuelve a su sitio. La persona 
nombrada corre a hacerlo girar y hace lo mismo. 

Ver ver aras lama (coger cocos) (Nueva Guinea) 

Se marca en el suelo un gran círculo central y cuatro círculos más pequeños a la misma distancia del 
centro cada uno en un punto cardinal. 

Se colocan cinco cocos en el centro y un jugador de pie en cada círculo exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A una señal el juego empieza, gana quien es capaz de meter tres cocos en  su círculo. 

 Sólo se puede llevar un coco cada vez. No se pueden esconder, lanzar o rodar los cocos. Se pueden 
coger tanto los cocos del centro como los de los otros jugadores/as. 

Este juego se puede jugar por equipos, de forma que todos los niños y niñas puedan jugar. Gana el 
equipo que haya ganado más turnos. NOTA: Este juego es el que más éxito tiene de todos. 

Materiales: TIZA, 5 OBJETOS QUE SIRVAN DE COCOS. 
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Se aconseja terminar con un juego de relajación. 

SEGUNDA PARTE: EL DIÁLOGO. 

Una vez realizados los juegos se puede establecer un diálogo con las siguientes  pautas:  

¿Nos hemos divertido jugando? 

¿A qué juegos jugamos habitualmente? 

¿Qué juegos habituales conocemos que se parezcan a estos? 

¿Qué conocemos de esas culturas? ¿sabemos localizar esos países en un mapa?  

¿Cómo te imaginas a los niños y niñas de esos países? 

Posteriormente realizaremos un trabajo donde investigaremos a estos países, elaboraremos un mapa y 
los situaremos, podemos pedir la colaboración del maestro/a de E.Física y buscar más juegos de otros 
países. 

 

 Actividad 11. Convivir con nuestro pasado. 

   

En la localidad donde se encuentra nuestro centro educativo es posible que se encuentren rutas 
turísticas, monumentos a destacar, iglesias, castillo, la plaza del pueblo, posadas importantes.... y a 
través de ellos podemos descubrir varias culturas que convivieron en nuestra localidad. 

La actividad consiste en investigar su origen, culturas que convivieron...Los alumnos/as llevarán 
documentación que encuentren en guías turísticas, fotografías, podemos investigar en el aula Althia la 
página de la localidad....Posteriormente podemos proponer una visita a algún monumento característico y 
si esto no fuese viable se llevarán fotografías al aula y se expondrán los trabajos, tratando las diferentes 
culturas, cómo han influido en su estilo, se puede comparar la riqueza cultural pasada y presente... 
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4.3 Fase de síntesis, presentación y evaluación 

 
         Dentro de esta fase de síntesis se encuentra la exposición de los trabajos colectivos  realizados 
anteriormente, con el uso creativo de distintos códigos. Lo habremos expuesto en el rincón de la clase 
seleccionado como rincón del investigador, hemos vestido nuestra clase y nuestro pasillo, la biblioteca... 

         Estamos en un buen momento para reflexionar sobre lo que llevamos trabajado ( evaluación), 
incluyendo una reflexión sobre los procedimientos y los resultados. 

         Los alumnos se sentirán muy motivados pues pasan a convertirse en evaluadores de los trabajos de 
los distintos equipos y además reflexionan sobre el funcionamiento de su propio equipo, incluyéndose 
ellos mismos. El tutor/a puede preparar un cuestionario sencillo de los conceptos que hemos trabajado, 
vocabulario básico...El cuestionario se responderá individualmente, de forma rápida y lo corregiremos de 
una forma compartida. Comprobamos que además de trabajar sobre temas concretos disfrutamos 
haciéndolo. 

         En gran grupo analizaremos el proceso de enseñanza-aprendizaje ( la secuencia, los contenidos, la 
metodología utilizada, los agrupamientos, los espacios, los tiempos, incluso las técnicas e instrumentos 
de evaluación. Realizamos una síntesis con las ideas más consensuadas en la pizarra.  

4.4 Fase de generalización: sugerencias sobre nuevas lecturas, actividades de refuerzo y 
enriquecimiento.      

 

 

          
 Actividad 12. Ciudadanos del mundo. 

          

Leemos el siguiente texto: 

“ Hoy la escuela abre sus puertas a todos los niños y niñas del mundo. Venimos de Ecuador, Marruecos, 
Colombia, Camerún, Polonia, Rumanía, China, España...Traemos nuestra lengua, nuestros juegos, 
conocimientos, canciones y , lo que es más importante, nuestros sueños. 

Los niños y las niñas tenemos los mismos derechos, hayamos nacido en España o en otros lugares, sean 
nuestros padres y madres españoles o de otros países. 
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Los niños y niñas del mundo tenemos el derecho a participar, a decir lo que pensamos y a que se 
escuche nuestra voz. 

No queremos guerras ni violencia. Creemos que tenemos que conocernos mejor. Y es en la escuela 
donde aprendemos a convivir. 

Todos los niños y las niñas que acudimos hoy a la escuela nos preparamos para construir un mundo 
mejor, más solidario y más justo.” 

 

La actividad que tenemos que realizar consistirá investigar sobre ciertos temas de interés. Nos 
organizamos por grupos de trabajo como en otras actividades. Seguidamente el tutor/a repartirá la tarea a 
los distintos grupos: 

- ¿Qué es emigrar? 

- ¿Por qué emigramos? 

- ¿Desde cuándo emigramos? 

- ¿Es más fácil emigrar hoy? 

- ¿Quiénes son las personas que emigran? 

- ¿Qué hacen en España las personas que han emigrado? 

- ¿Cómo son las escuelas en las que nos encontramos con alumnas y alumnos 
de otros países? 

- ¿ Qué derechos tenemos las niñas y los niños? 

- ¿Qué es la convención sobre los derechos de la infancia? 

- ¿Cómo podemos hacer que la escuela sea de todos los niños y las niñas? 

 

Esta actividad nos llevará varias sesiones en función de la dinámica del grupo. 
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 Actividad 13. Cartel de bienvenida. 

          

Propondremos en esta asignatura que cada vez que llegue un compañero nuevo/a podemos recibirle con 
un cartel de bienvenida en todas las lenguas que se hablan en nuestro centro. 

 

          
 Actividad 14. Mapamundi. 

          

En equipo, realizaremos un gran mapamundi de los países de origen de todos nuestros compañeros y 
compañeras. Posteriormente lo colocaremos en la entrada del centro. 

 

          
 Actividad 15. Viajes fantásticos. 

          

Dialogaremos con nuestros alumnos para establecer un calendario donde ciertos días “viajaremos” a 
cada uno de estos países y donde descubriremos sus tradiciones que incorporaremos a nuestro trabajo 
de la asignatura. Estas sesiones se trabajarán prioritariamente en el aula Althia, junto con investigaciones 
en la biblioteca del centro, de la localidad... 
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 Actividad 16. Semana intercultural 

          

En la semana intercultural del colegio se elaborarán platos de los distintos países, donde se invitará a las 
familias para ( que los preparen) que pasen una jornada con todos los alumnos. 

 

          
 Actividad 17. Cuento de la amistad. 

          

Esta actividad consiste en que alguien de la clase escribirá una frase que será el principio de un cuento. 
La persona que está sentada al lado lo continuará y así hasta que cada niño/a haya escrito la suya. Será 
nuestro cuento de la amistad. 

 

          
 Actividad 18. Libro viajero. 

          

Esta actividad puede llevarse acabo junto con todas las demás , en el sentido que esta actividad será 
individual y además en colaboración con la familia que junto con el alumno/a escribirán alguna historia 
que hayan vivido o recuerdos bonitos de su infancia para realizar este libro viajero, que se irá pasando de 
familia en familia. Después lo encuadernaremos y lo pondremos en nuestra biblioteca de aula. 

 

        
 
 
 
 
 
 
 



Taller de lectura en área de Expresión Plástica 

Dirección General de Coordinación y Desarrollo Normativo. Curso 2006-2007. 20 

 Actividad 19. Elaboramos nuestro cuaderno de juegos. 

          

Entre todos los alumnos/as vamos a elaborar con esta actividad, una colección de juegos. Cada alumno/a 

izás juguemos a los mismos juegos todos los niños y niñas del 

 Actividad 20. Fiesta de la solidaridad. 

preguntará a sus padres, madres, abuelos, tíos, tías...a qué jugaban en su pueblo o ciudad. Si viven fuera 
en otra ciudad o en el extranjero les escribiremos una carta, les enviaremos un e-mail o los llamaremos 
por teléfono. Como en nuestra clase tenemos varias nacionalidades elaboraremos un libro muy rico de 
juegos y además de varios países. 

Nos haremos la siguiente pregunta, ¿ Qu
mundo? 

 

          

Entre todos elegiremos un día del año ( se intentará que coincida con la semana cultural del colegio) 

 Actividad 21. Nuestros sueños. 

como día de fiesta y pediremos a nuestras familias que participen en su organización. Cada uno será 
responsable de una parte y para que todo funcione todo el mundo tiene que participar, pues será nuestra 
fiesta de la solidaridad. 

 

          

Esta actividad será en gran grupo, haremos un gran mural en papel continuo con nuestros sueños. 
Dibujaremos nuestra casa, nuestro barrio, nuestro colegio, nuestra familia... y nos dibujaremos nosotros 
también. Colectivamente pensaremos qué queremos ser de mayores, cuáles son nuestros sueños.......y lo 
dibujaremos. 
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 Actividad 22. Libro de derechos de nuestra clase. 

          

Esta actividad la realizaremos en gran grupo, realizaremos una lista de cinco cosas en las que somos 
diferentes, así como otra lista de cosas en las que somos iguales. Posteriormente dialogaremos sobre los 
derechos y deberes en nuestra clase y con todas las conclusiones escribiremos nuestro libro particular de 
“Los Derechos y Deberes de los niños y las niñas de nuestra clase”. 

Podemos elegir un eslogan que abandere nuestro libro. 
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