
Informe de Programación (U.D.I.)
Título: Tu opinión cuenta.
Justificación: Con esta UDI pretendemos que los alumnos utilicen el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. Con la puesta en práctica de una 
serie de entrevistas a distintas personas de su entorno en La Albuera, llegarán a tener una mejor comprensión de la realidad de su entorno sobre, la crisis, el deporte y la 
agricultura - ganadería. Así como aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo.

Ciclo / Nivel: 4º Primaria (Educación  Primaria ) Curso: 4º Primaria
Competencias implicadas: 

• CCL - Comunicación lingüística
• CPAA - Aprender a Aprender
• CD - Competencia digital
• CSCV - Competencias sociales y cívicas

Concreción Curricular
Competencia Clave: Comunicación lingüística

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA

LCL1.1.4 - 4.Aplica las normas 
socio-comunicativas:  escucha 
activa,  espera  de  turnos, 
participación  respetuosa, 
adecuación  a  la  intervención 
del  interlocutor  y  ciertas 
normas de cortesía.
LCL1.3.1  -  1.Se expresa con 
una  pronunciación  y  una 
dicción correctas: articulación, 
ritmo, entonación y volumen.
LCL3.1.2  -  2.Escribe  textos 
usando  el  registro  adecuado, 
organizando  las  ideas  con 
claridad,  y  respetando  las 
normas  gramaticales  y 
ortográficas.
LCL3.7.1  -  1.Planifica  y 
redacta textos siguiendo unos 
pasos:  planificación, 
redacción,  revisión  y 

1.1.  Situaciones de comunicación,  espontáneas o dirigidas,  utilizando un 
discurso ordenado y coherente. 
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; 
exposición clara; organización del  discurso; escucha; respeto al  turno de 
palabra;  papel  de  moderador;  entonación  adecuada;  respeto  por  los 
sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás. 
1.10.  Estrategias  para  utilizar  el  lenguaje  oral  como  instrumento  de 
comunicación  y  aprendizaje:  escuchar,  recoger  datos,  preguntar. 
Comentario oral y juicio personal.
3.1.  Producción  de textos  para  comunicar  conocimientos,  experiencias  y 
necesidades: narraciones, descripciones, cuentos, poemas y diálogos. 
3.2. Cohesión del texto: enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento del 
tiempo verbal, puntuación. 
3.3.  Creación  de  textos  utilizando  el  lenguaje  verbal  y  no  verbal  con 
intención informativa: carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos. 
3.4.  Normas  y  estrategias  para  la  producción  de  textos:  planificación 
(función, destinatario, estructura...). 
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, 
coma,  punto  y  coma,  guión,  dos  puntos,  raya,  signos  de  entonación  e 
interrogación). Acentuación. 
3.7. Caligrafía. Orden y presentación. 

1.1.  Participar  en  situaciones  de  comunicación,  dirigidas  o 
espontáneas, respetando las normas de la comunicación: turno 
de palabra,  organizar  el  discurso,  escuchar  e  incorporar  las 
intervenciones de los demás. 
1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de 
comunicación  en  diferentes  situaciones  con  vocabulario 
preciso y estructura coherente. 
3.1. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas 
con  coherencia,  respetando  su  estructura  y  aplicando  las 
reglas  ortográficas,  cuidando  la  caligrafía,  el  orden  y  la 
presentación. 
3.7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a una 
planificación sistemática de mejora de la eficacia escritora y 
fomente la creatividad. 
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mejora.Presenta con limpieza, 
claridad, precisión y orden los 
escritos.Reescribe el texto.
LCL3.1.3  -  3.Escribe 
diferentes  tipos  de  textos 
adecuando  el  lenguaje  a  las 
características  del  género, 
siguiendo  modelos, 
encaminados a desarrollar  su 
capacidad  creativa  en  la 
escritura.

3.9. Plan de escritura. 

Competencia Clave: Aprender a Aprender

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA

LCL3.1.2  -  2.Escribe  textos 
usando  el  registro  adecuado, 
organizando  las  ideas  con 
claridad,  y  respetando  las 
normas  gramaticales  y 
ortográficas.
LCL3.7.1  -  1.Planifica  y 
redacta textos siguiendo unos 
pasos:  planificación, 
redacción,  revisión  y 
mejora.Presenta con limpieza, 
claridad, precisión y orden los 
escritos.Reescribe el texto.
PLA2.4.1  -  1.Organiza  y 
planea, con ayuda,  su propio 
proceso creativo partiendo de 
la  idea,  recogiendo 
información  bibliográfica,  de 
los medios de comunicación o 
de Internet, desarrollándola en 
bocetos  y  eligiendo  los  que 
mejor  se  adecúan  a  sus 
propósitos en la obra final, sin 
utilizar  elementos 
estereotipados,  siendo  capaz 
de  compartir  con  otros 
alumnos  el  proceso  y  el 
producto final obtenido.

3.1.  Producción  de textos  para  comunicar  conocimientos,  experiencias  y 
necesidades: narraciones, descripciones, cuentos, poemas y diálogos. 
3.2. Cohesión del texto: enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento del 
tiempo verbal, puntuación. 
3.3.  Creación  de  textos  utilizando  el  lenguaje  verbal  y  no  verbal  con 
intención informativa: carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos. 
3.4.  Normas  y  estrategias  para  la  producción  de  textos:  planificación 
(función, destinatario, estructura...). 
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, 
coma,  punto  y  coma,  guión,  dos  puntos,  raya,  signos  de  entonación  e 
interrogación). Acentuación. 
3.7. Caligrafía. Orden y presentación. 
3.9. Plan de escritura. 
2.3. Producciones plásticas. El dibujo. 

3.1. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas 
con  coherencia,  respetando  su  estructura  y  aplicando  las 
reglas  ortográficas,  cuidando  la  caligrafía,  el  orden  y  la 
presentación. 
3.7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a una 
planificación sistemática de mejora de la eficacia escritora y 
fomente la creatividad. 
2.4.  Utilizar  recursos  bibliográficos,  de  los  medios  de 
comunicación  y  de  internet  para  obtener  información que le 
sirva para EARTnificar y organizar los procesos creativos, así 
como  para  conocer  e  intercambiar  informaciones  con  otros 
alumnos. 
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Competencia Clave: Competencias sociales y cívicas

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA

LCL1.1.4 - 4.Aplica las normas 
socio-comunicativas:  escucha 
activa,  espera  de  turnos, 
participación  respetuosa, 
adecuación  a  la  intervención 
del  interlocutor  y  ciertas 
normas de cortesía.
PLA2.4.1  -  1.Organiza  y 
planea, con ayuda,  su propio 
proceso creativo partiendo de 
la  idea,  recogiendo 
información  bibliográfica,  de 
los medios de comunicación o 
de Internet, desarrollándola en 
bocetos  y  eligiendo  los  que 
mejor  se  adecúan  a  sus 
propósitos en la obra final, sin 
utilizar  elementos 
estereotipados,  siendo  capaz 
de  compartir  con  otros 
alumnos  el  proceso  y  el 
producto final obtenido.

1.1.  Situaciones de comunicación,  espontáneas  o dirigidas,  utilizando un 
discurso ordenado y coherente. 
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; 
exposición clara;  organización del  discurso; escucha;  respeto al  turno de 
palabra;  papel  de  moderador;  entonación  adecuada;  respeto  por  los 
sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás. 
1.10.  Estrategias  para  utilizar  el  lenguaje  oral  como  instrumento  de 
comunicación  y  aprendizaje:  escuchar,  recoger  datos,  preguntar. 
Comentario oral y juicio personal.
2.3. Producciones plásticas. El dibujo. 

1.1.  Participar  en  situaciones  de  comunicación,  dirigidas  o 
espontáneas, respetando las normas de la comunicación: turno 
de palabra,  organizar  el  discurso,  escuchar  e  incorporar  las 
intervenciones de los demás. 
2.4.  Utilizar  recursos  bibliográficos,  de  los  medios  de 
comunicación  y  de  internet  para  obtener  información que le 
sirva para EARTnificar y organizar los procesos creativos, así 
como  para  conocer  e  intercambiar  informaciones  con  otros 
alumnos. 

Lengua  Castellana  y 
Literatura
Educación Plástica

Competencia Clave: Competencia digital

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA

PLA2.4.1  -  1.Organiza  y 
planea, con ayuda,  su propio 
proceso creativo partiendo de 
la  idea,  recogiendo 
información  bibliográfica,  de 
los medios de comunicación o 
de Internet, desarrollándola en 
bocetos  y  eligiendo  los  que 
mejor  se  adecúan  a  sus 
propósitos en la obra final, sin 
utilizar  elementos 

2.3. Producciones plásticas. El dibujo. 2.4.  Utilizar  recursos  bibliográficos,  de  los  medios  de 
comunicación  y  de  internet  para  obtener  información que le 
sirva para EARTnificar y organizar los procesos creativos, así 
como  para  conocer  e  intercambiar  informaciones  con  otros 
alumnos. 

Educación Plástica
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estereotipados,  siendo  capaz 
de  compartir  con  otros 
alumnos  el  proceso  y  el 
producto final obtenido.

Transposición Didáctica

Tarea: Diseño de entrevistas
ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓ

N
RECURSO

S
PROCESO

S 
COGNITIV

O

ESCENARIOS METODOLOGÍA

¡Preparados!.Organizar   la 
entrevista.

- En grupos, elegid temas de 
vuestro  interés  para  el 
desarrollo de las entrevistas. - 
Buscar información en libros, 
enciclopedias, internet sobre: 
el  deporte,  la  crisis,  la 
agricultura-ganadería,  en  La 
Albuera. - En grupos, elegid a 
personas  que  os  gustaría 
entrevistar de La Albuera - En 
grupos,  deciden  qué 
preguntas  querrán  hacer, 
para saber algo más de esos 
temas  y  de  las  profesiones: 
¿Quién?,  ¿dónde?, 
¿cuándo?,  ¿cómo?,¿Por 
qué?, ¿Para qué?, ¿Y si...? - 
Escribir  las  preguntas.  - 
Identificar  pautas  de 
acuerdos: respetar turnos, no 
derivar  preguntas  hacia 
campos no acordados,etc... 

3 sesiones Material del 
alumno, 
biblioteca, 
internet.

Análitico
Creativo
Práctico

Aula Activa, participativa.

¡Listos!  Desarrollo  de  la 
entrevista.

- Se pondrán en contacto con 
las  personas  elegidas  y  le 
pedirán  que  conteste  a  sus 

2 sesiones Material del 
alumno, 
ordenador, 

Práctico
Creativo
Reflexivo

Aula  y 
entornos: 
(supermercad

Activa,  participativa,, 
aprendizaje  significativo, 
acercamiento  a  diversos 
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preguntas.  -  Harán  la 
entrevista  siguiendo el  guión 
que  han  preparado.  - 
Anotarán  las  respuestas  por 
escrito.  -  Grabarán  en  video 
las  entrevistas.  -  Harán  foto 
de grupo y entrevistado/a.

entorno. Crítico o,  tienda, 
polideportivo  y 
campo).

contextos, cooperación.

¡Ya!Escribe y graba en video la 
entrevista:!  Divulgación  de  las 
entrevistas.

-   Seleccionar  y  clasificar  la 
información más importante y 
la  secundaria.  -  Redactar  la 
entrevista completa:  Primero. 
escribir  una  breve 
introducción explicando quién 
es la  persona entrevistada y 
el  motivo  de  la 
entrevista.  Después:  redacta 
las  preguntas  seguidas  de 
sus respuestas. Acompaña la 
entrevista con alguna imagen. 
-  Leed  por  grupos  las 
entrevistas  al  resto  de  la 
clase  .  -  Ver  videos  de  las 
entrevistas.  Explicación  y 
análisis.  -  Conclusiones: 
coloquio  y  debate  sobre  las 
distintas  informaciones 
presentadas. Análisis crítico.

3 sesiones. Material del 
alumno, 
ordenador, 
internet, 
cámara  de 
video  y 
fotografía.

 Espacios 
interiores: 
clase  y 
espacios 
exteriores

Investigación  grupal, 
indagación  científica, 
enseñanza no directiva.
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Valoración de lo Aprendido

Tarea: Diseño de entrevistas
INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

LCL1.1.4  -  4.Aplica  las  normas  socio-
comunicativas:  escucha  activa,  espera 
de  turnos,  participación  respetuosa, 
adecuación  a  la  intervención  del 
interlocutor y ciertas normas de cortesía.

Entrevista
Debate
Exposición oral
Otras técnicas

Interrumpe 
constantemente  el 
turno de palabra.

Respeta  algunas 
normas básicas del 
intercambio 
comunicativi: 
guardar el turno de 
palabra y escuchar, 
pero su exposición 
oral  no  es  clara  o 
su  entonación 
inadecuada.

Respeta  las 
normas básicas del 
intercambio 
comunicativo, 
siendo  su 
exposición es clara, 
pero su exposición 
de  ideas 
desordenadas.

Respetas  siempre  las 
normas  básicas  de 
intercambio 
comunicativo: guardar el 
turno  de  palabra, 
escuchar,  exponer  con 
claridad  y  de  forma 
ordenada,  utlizando  un 
tono de voz que llega a 
todos.

LCL3.1.2  -  2.Escribe  textos  usando  el 
registro adecuado, organizando las ideas 
con  claridad,  y  respetando  las  normas 
gramaticales y ortográficas.

Cuestionario
Ensayos
Entrevista
Exposición oral
Prueba Escrita

Escribe  textos  pero 
no  usa  el  registro 
adecuado,  tiene 
dificultades  en 
organizar  las  ideas 
con  claridad  y  no 
aplica  las  normas 
gramaticales  y 
ortográficas.

Escribe  textos 
utilizando  los 
registros 
adecuados  con 
dificultad,  a  veces 
no  organiza  las 
ideas  con  claridad 
y  no  domina  las 
normas 
gramaticales  y 
ortográficas.

Escribe  textos 
aunque a veces no 
utiliza  los  registros 
adecuados, 
organiza  las  ideas 
con claridad y tiene 
algunos  errores 
ortográficos.

Escribe textos usando el 
registro  adecuado. 
organizando  las  ideas 
con  claridad  y  respeta 
las normas gramaticales 
y ortográficas.
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