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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA – PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA
     

Identificación de la Unidad Didáctica

Título: RECITAL POÉTICO EN LA BIBLIOTECA POR PADRES Y MADRES.

Etapa,Ciclo y Nivel : PADRES y MADRES de E.P. 1ª Ciclo. Nivel 1º A.

C.Básicas: C.Lingüística, Cultural y Artística, Social y Ciudadana.

Breve análisis del contexto:  Con el fin de fomentar el placer por la lectura de textos poéticos, 
pretendo acercar a los alumnos/as a la poesía a través de la lectura y recitación en voz alta por 
parte de los padres y madres de mi curso, haciéndoles partícipes de algunas actividades en 
colaboración con sus hijos/as.  Tras la  lectura y  recitación poética que las diferentes familias 
llevaron a cabo en  Biblio@rgeme,  aproveché la  ocasión para que participasen en el  mural 
"¿Qué es poesía para ti?".

Concreción Curricular

                                Objetivos  Didácticos Áreas Competencias

Lee en voz alta textos poéticos con entonación y ritmo 
adecuados

Leng. Castellana C.Lingúística

Reproduce textos poéticos de tradición popular y de 
diversos autores

Leng. castellana C.Lingúística

Representa de forma personal ideas, acciones valiéndose 
del lenguaje plástico, visual y sonoro.

Artística C.Cultural y 
Artísitica

Respeta su propia creación y la de los demás. Leng.Castellana C.Lingúística 
C.Social y 
Ciudadana.

Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa, 
que impliquen organización espacial, materiales diversos y 
técnicas diferentes.

Artística C.Cultural y 
Artística.

Valora y muestra interés por las obras literarias poéticas de 
autores como fuente de placer y muestra de patrimonio 
cultural.

Leng.Castellana C.Social y 
Ciudadana.

Participa en situaciones de comunicación respetando las 
normas y las intervenciones ajenas.

Leng. Castellana C.Social y 
Ciudadana.

Transposición Curricular

Tarea:  Participamos en el mural "¿Qué es poesía para ti?

ACTIVIDADES P      PENSAMIENTO   ESCENARIO METODOLOGÍA 

1. Cada niño/-a  selecciona 
diferentes textos relacionados con la 
poesía que han recitado, ayudados 
por sus padres o familiares.

Práctico Biblio@rgeme Modelo de 
enseñanza directa

2. Los niños escriben los textos en 
un folio o cuaderno, a la vez que sus 
padres supervisan y colaboran en la 
copia.

Práctico Biblio@rgeme Modelo de 
enseñanza directa

3. Los padres leen a sus hijos los 
textos poéticos escritos y por medio 
de preguntas, estos les ayudan en 
su comprensión:  ¿de qué habla el 
poema? ¿describe a alguien? 

Analógico Biblio@rgeme Modelo inductivo 
básico

1

mailto:Biblio@rgeme


                           C.E.IP. “Virgen de Argeme”   Coria (Cáceres)  

¿riman las palabras?¿hay 
versos? ...

4. Asociamos imágenes 
representativas que complementen 
los textos escritos en el folio.

Analítico Biblio@rgeme Modelo de 
enseñanza directa

5. Buscamos en internet poesías 
que nos gusten y  los niños y padres 
las leen. También buscamos 
nombres de poetas que escribimos 
en el  cuaderno.

Práctico Biblio@rgeme Modelo de 
indagación 
científica

6. De esta forma nuestros familiares 
nos ayudan a descubrir qué es la 
poesía. Ahora, elaboramos un mural 
en el que expresamos qué es la 
poesía:

- Cada niño define qué es la poesía.
- Escribimos en una cartulina la 
definición.
- Dibujamos un imagen 
representativa a la definición dada.
- Decoramos con la técnica que más 
nos guste el dibujo, el margen, .., 
utilizando diferentes elementos y 
materiales(dibujos, ceras, 
rotuladores, ...)

Lógico, Creativo Biblio@rgeme

Modelo de 
formación de 

conceptos

Modelo sinéctico

7. Una vez que terminamos nuestra 
composición: 
- Cada niño lee en voz alta qué es 
poesía para él y su papá /mamá.
- Se la muestran a los de más y la 
pegamos en el mural.
De esta forma completamos el 
mural ¿Qué es poesía para ti?

Práctico Biblio@rgeme,
Modelo sinéctico

8. Nos hacemos una foto todos 
juntos al lado del mural.

Práctico Biblio@rgeme  Modelo sinéctico

9. La tutora subirá estas creaciones 
a la revista digital del centro y al 
blog.

Práctico Biblio@rgeme Modelo sinéctico

Metodologías predominantes: Predominan  el método inductivo, el modelo sinéctico y el 
método de organizadores previos.

Temporalización: Durante un mes trabajaremos la unidad didáctica integrada propuesta por el 
grupo de biblioteca, pero ésta tarea de padres la realizaremos en dos sesiones de clase.
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Valoración de los aprendido

Rúbrica de evaluación
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Indicadores/Niveles de 
logro

Lee en voz alta 
textos poéticos con 
entonación y ritmo 
adecuados

Reproduce textos 
poéticos de tradición 
popular y de 
diversos autores

Realiza 
representaciones 
plásticas de forma 
cooperativa, que 
impliquen 
organización 
espacial, materiales 
diversos y técnicas 
diferentes.

Respeta su propia 
creación y la de los 
demás.

Participa en 
situaciones de 
comunicación  del 
aula, respetando las 
normas  del 
intercambio: guardar 
el turno de palabra, 
escuchar mirar al 
interlocutor, 
mantener el tema.

INICIADO

Se inicia en la lectura 
en voz alta de textos 

poéticos sencillos 
intentando emplear la 

pronunciación, la 
entonación y el ritmo 

adecuado.

Se inica en la 
reproducción de textos 

literarios .

Se inicia en la 
realización de 
composiciones 
plásticas de forma 
cooperativa.

Colabora en el 
establecimiento de 
normas básicas de 

relación.

Colabora en el 
establecimiento de 
normas básicas de 

relación.

EN PROCESO

A menudo lee en voz 
alta textos poéticos 

sencillos empleando la 
pronunciación, la 

entonación y el ritmo 
adecuado.

Reproduce textos 
literarios de la tradición 

oral y de la literatura 
infantil en especial de 

la de Extremadura 
adecuados, así como 

algunos aspectos 
formales simples de la 

poesía.

Elige según su juicio 
los elementos  que  él 
mismo considera para 
realizar composiciones 

plásticas de forma 
cooperativa.

Elige según sus gustos 
entre las  diferentes 
creaciones de los 

demás.

Participa activamente 
en la elaboración de 

normas de 
comunicación del 

aula:guardar el turno 
de palabra, escuchar 
mirar al interlocutor, 
mantener el tema.

AVANZADO

Lee en voz alta textos 
poéticos  sencillos con 
fluidez empleando la 

pronunciación, la 
entonación y el ritmo 

adecuados a su 
contenido.

Reproduce textos 
literarios de la tradición 

oral y de la literatura 
infantil en especial de 

la de Extremadura 
adecuados, así como 

algunos aspectos 
formales simples de la 
poesía con la finalidad 
de apoyar la lectura y 
la escritura de dichos 

textos.

Realiza composiciones 
plásticas de forma 

cooperativa, cuidando 
la organización del 
espacio y utilizando 

técnicas y materiales 
diversos.

Elige según sus gustos 
entre las  diferentes 
creaciones de los 

demás y respeta su 
propia creación y la de 

los demás. 

Participa ensituaciones 
de comunicación  del 
aula, respetando las 

normas  del 
intercambio: guardar el 

turno de palabra, 
escuchar mirar 
alinterlocutor, 

mantener el tema.
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Instrumentos de información: 
- Observación directa.
- Cuaderno de notas del maestro.
- Productos finales realizados y participación en el mural ¿qué es la poesía para ti?

Desde la Comisión de Coordinación Pedagógica se nos pidió que participásemos en 

el mural ¿Qué es poesía para ti?  . Las familias asistieron a la biblioteca para disfrutar de  

la lectura de poemas de sus hijos/-as. Así,  que se me ocurrió invitarles a participar en  la 

composición del mural. La experiencia como tutora ha sido muy bonita y todos hemos 

disfrutado. Después de haber realizado la tarea he decidido confeccionar esta U.D.I. para 

que sea un complemento de la U.D.I. proporcionada por el grupo de biblioteca sobre el 

recital de poesía.

EVALUACIÓN DE LA U.D.I. “  RECITAL POÉTICO EN LA BIBLIOTECA POR   

PADRES Y MADRES  ”.  

Las  valoraciones  que  obtengo  de  la  puesta  en  marcha  de  esta  tarea  son  las 

siguientes: 

 Una Unidad Didáctica Integrada formada por una tarea titulada “¿Qué es poesía 

para ti?” en la que participan padres e hijos. 

 Hemos  trabajado  tres  competencias  básicas:  C.Lingüística,  Cultural  y  Artística, 

Social y Ciudadana.

 En la concreción curricular, los objetivos didácticos propuestos son los mismos que 

en la UDI del recital poético de  la biblioteca para el primer ciclo. Hemos programado 

dos U.D.I. con la misma concreción curricular.

 Las actividades  son claras y precisas. Están bien delimitadas y son  variadas y 

adaptadas al nivel. 

 Todas las actividades se hacen en conjunto: hijos- padres.

 En este grupo no tenemos alumnos con necesidades, aunque sí nos encontramos 

diferentes niveles de maduración evolutiva. Este problema se resuelve con la ayuda 

de cada alumno con su familiar. La tutora guía la actividad y presta ayuda a la pareja 

que la necesita. 
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 En la elaboración de esta unidad se ha seguido la misma estructura que en la  

anterior: columnas con las  actividades,  los modelos de pensamientos, los escenarios 

y posibles recursos.

 La tarea exclusivamente se ha trabajado en Biblio@rgeme, un único escenario; ha 

sido el ideal para su desarrollo. 

 Todos  los  recursos  que  hemos  necesitado  se  encontraban  en  los  escenarios 

propuestos y los hemos tenido en cuenta antes de llevar a cabo la actividad. 

 Los objetivos didácticos  y contenidos están claramente definidos dentro de los 

criterios de evaluación. Para seleccionar los criterios de evaluación hemos utilizado 

los indicadores del  documento puente y el proyecto curricular del primer ciclo.

 Los  criterios  de  evaluación  e  indicadores   han  sido  seleccionados  según  las 

Competencia Básicas  que queremos trabajar y las áreas. 

 También se han mantenido las mismas herramientas de evaluación que en la UDI 

anterior. 

 Los productos realizados por los alumnos han servido  como fuente de información 

de los aprendizajes adquiridos en los alumnos. 

 En este caso, la tutora, familiares y  alumnos desempeñan adecuadamente los 

“roles” previstos por la metodología.

 El  tiempo  estimado  para  la  realización  de  la  tarea  ha  sido  el  adecuado,  dos 

sesiones.

 Esta  U.D.I.,  su  programación,   logros  en  las  actividades  y  la  consecución  del 

producto final  ha sido dada a conocer a los padres de los alumnos.

 También se ha mantenido la misma rúbrica y sus niveles de logro que en la UDI 

anterior.

 El resultado de la tarea queda presente en el mural creado.

La valoración de esta U.D.I. es positiva, su realización y los productos finales se han 

conseguido satisfactoriamente.  Es  muy gratificante y productiva la inclusión de las 

familias en estas tareas. La motivación que siente el alumno supera las dificultades 

que se puedan encontrar.

La  Coordinadora del Seminario y tutora de 1º A.
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