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UNIDAD DIDÁCTICA 1. “Caperucita Roja”. Temática: la casa.            Programación quincenal Lengua castellana    1º  Primaria 1er trimestre

                                                 ACTIVIDADES Y EJERCICIOS NIVEL INSTRUCCIÓN MULTINIVEL N.sesiones

Actividad de 
inicio 

MOTIVAR. En la maleta de los cuentos hay una historia 
nueva para esta quincena. Junto a la maleta habrá un 
objeto representativo del relato a unos carteles con 
diferentes títulos para que averigüen cuál es (lectura 
global).

A B C -Materiales manipulativos relacionados con el 
cuento para dar pistas. 

1 sesión  

Lunes 16 de 
septiembre

RECORDAR. Intentar recordar cómo era la historia del 
cuento popular y reconocer el nombre de los 
personajes.

A B C -Apoyo visual con las imágenes de los 
personajes.

COMPRENDER. Resumir el cuento una vez se ha 
visualizado y/o escuchado en el inicio de la sesión. 

A B C -Documento audiovisual del cuento. 
-Apoyo visual del cuento en viñetas.  
-Resumirlo de manera oral, dibujando las 
diferentes escenas o escribiendo. 

Actividad de 
desarrollo 

APLICAR.  
1-Leer breves diálogos entre parejas e interpretarlos 
imitando los tonos de voz de los personajes. 

2-Dramatizar una escena del cuento.

A B C 1- Textos breves con apoyo visual de pictos 
en palabras clave. 

2-Pueden utilizar marionetas, disfraces, teatro 
de sombras, etc. 

2 ss  

Martes 17 y martes 
24 de septiembre

ANALIZAR. Establecer la causa-efecto de la historia. 
Debatirlo en asamblea.  

Por ejemplo: “Caperucita no hizo caso a su mamá y 
habló con el lobo. Le sonsacó la información y la 
engañó para comerse a la abuela”

A B 1 sesión 

Miércoles 18 de 
septiembre

Actividad de 
síntesis

EVALUAR. Visualizar una versión alternativa del cuento 
tradicional y debatir sobre las diferencias.

A B COMPRENDER. Para nivel C. Identificar 
objetos y personajes del cuento y clasificarlos 
en “fantásticos” y “reales”. 

1 sesión  
Jueves 19 sept.

CREAR. Elaborar un final alternativo a la historia. A B C Para nivel C proporcionar una plantilla de las 
diferentes escenas de la historia, pero con la 
última o las últimas viñetas en blanco. Debe 
dibujar el final alternativo como si fuera un 
cómic. 

1 sesión 
Viernes 20 sept.
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OBSERVACIONES: 

En las sesiones que no aparece el nivel C es porque el alumno está recibiendo intervención específica fuera del aula. Si la sesión con el 
especialista tiene lugar durante la realización de una actividad inicio, desarrollo y/o síntensis; se prioriza la atención dentro del aula de 
referencia.  

Ejercicios Dictado de palabras y frases. A B C -Uso de Araword y/o Pictotraductor para 
autodictados. Si escribe correctamente la 
palabra, aparece el picto. 

1 sesión  
Lunes 23 sept.

Leer y escribir palabras con /m/. A B C -Uso de teclado y/o etiquetadora dymo en 
casos discapacidad motriz. 

Clasificar palabras según su longitud: largas o cortas. A B C -Entrega de tarjetas con las palabras 
(manipulativo). 
-Construcción de palabras con bloques de 
letras (manipulativo). 
-Contar el número de sílabas (auditivo).

1 sesión  
Miércoles 25 sept.

Escribir frases cortas A B C -Entregar tarjetas con palabras para formar 
frases (manipulativo). 

Elaborar un portfolio de vocabulario aprendido. A B C En libreta escribiendo, recortando y pegando, 
dibujando o con la app Book creator para 
tablet. 

1 sesión  
Viernes 27 de sept.

Separar correctamente las palabras. A B 1 sesión  
Jueves 26 de sept. 

Utilizar correctamente el signo de puntuación. A B

Conocer el uso de la mayúscula al inicio de oración. A B 

Total de sesiones quincenales
 10 sesiones 
del 16/09/19 
al 27/09/19
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