
Unidad 11. Día de cine

340  Propuesta didáctica 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Págs. Desempeños IIMM

200-201 Individual  ¿Has comido alguna vez con palillos chinos?
Intenta coger la goma de borrar con dos lápices. Comenta con el compañero tu experiencia.

 

Grupo 4 o 5  Diseñad el cartel de una película de cine que os inventéis.

202-203 Individual  El profesor dividirá la pizarra en 10 partes iguales, de forma que haya dos filas de 
5 partes. En cada una de las partes escribirá aleatoriamente los resultados de la tabla del 2. 
Por turnos, los alumnos irán tirando una pelota pequeña y blanda a la pizarra.
Di una multiplicación que tenga como resultado el número en el que acabas de hacer diana.

 

204-205 Grupo 4  Con la ayuda de dos cuerdas representad en el suelo dos rectas que se corten  
y dos rectas que no se corten. Dos alumnos caminarán sobre cada una de las cuerdas para 
comprobar si la posición de las cuerdas ha sido la correcta.

 

Parejas  Nos imaginaremos que nuestro brazo es una recta. Representad dos rectas que se 
corten y otras dos rectas que no se corten con la ayuda del compañero.

206-207 Grupo 4 o 5  Escribid la fecha de nacimiento de cada miembro del grupo y averiguad  
en qué estación del año habéis nacido cada uno.  

208 Grupo 4 o 5  Ayudad al profesor haciendo una tabla de registro de los materiales  
de Educación Física.

209 Grupo clase  Realizad una tabla de registro y un gráfico de barras con el desayuno que os 
habéis traído al colegio.  

210-211 Parejas  Observad la ilustración de la página 210 del libro. Ordenad los cuatro precios que 
aparecen en el escaparate de mayor a menor y de menor a mayor.

Individual  Realiza un dibujo de cómo le quedaría puesto a Yang el conjunto más caro.
Lee y responde a esta pregunta: Si el abuelo de Yang le hubiese comprado el conjunto más 
caro, ¿tendría suficiente para pagarlo con dos billetes de 20 €?

 

212 Parejas  Poned precio a diez objetos de la clase (50 € como tope).
Dibujad en un papel la combinación de billetes y monedas de euro con los que pagaríais 
cada objeto.

 

214-215 Parejas  Pregunta al compañero una multiplicación; si el resultado es par, tendrá que saltar,  
y si es impar, agacharse. Continuad alternando los papeles.  

Parejas  Realizad una tabla de registro con las niñas y los niños de la clase.

216-217 Grupo 4 o 5  Inventad una canción en la que se hable de rectas que se cortan y otras que no 
se cortan. Cantadla delante de toda la clase.

Grupo 4  Construid una tabla de registro con los diferentes árboles que hay en el patio del 
colegio o en el tramo de la calle que os indique el profesor.  
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Paleta IIMMPaleta IIMM

Contenido: Las estaciones del año

IIMM Desempeños

Somos poetas
Grupo 4  Escribid una poesía sobre una de las estaciones del año. Aprendéosla y recitadla al resto de la clase.

Relaciono números con meses
Parejas  Realizad 12 rectángulos de papel con los números del 1 al 12. Colocadlos boca abajo, mezcladlos, 
elegid uno por turno y decid el mes y la estación o estaciones del año a la que pertenece.

  
Dibujo	con	objetos
Parejas  Dividid un folio en cuatro partes y en cada una de ellas dibujad o pegad un objeto característico de 
cada estación del año, indicando el nombre de la estación.

Al ritmo de la música
Individual  Realiza un dibujo libre, alternando cuatro rotuladores de diferentes colores, sobre lo que te 
sugiere, mientras la escuchas, La primavera de Vivaldi.
Realizad una exposición con los dibujos realizados mientras volvéis a escuchar el tema.

A colocarse
Grupo clase  Cada alumno escribirá en un papel el día y el mes de su cumpleaños.
Colocaos en fila, ordenadamente, según la fecha de vuestro cumpleaños.

Reflexiono
Individual  Reflexiona sobre los cambios de temperatura que se producen a lo largo del año. ¿A qué son 
debidos? 

Lo aprendo fácilmente
Grupo 4  Investigad un truco para saber los días que tiene cada mes. Explicádselo al grupo para que todos 

los miembros lo aprendan fácilmente. 

Tengo	calor

Grupo 4  Investigad por qué en verano hace calor y sobre la necesidad de beber mucha agua en esta época 
del año. Ordenad las estaciones del año de mayor a menor temperatura en cada una de ellas.
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