
Unidad 12. Fin de curso

366  Propuesta didáctica 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Págs. Desempeños IIMM

218-219 Individual  Observa la ilustración de la página 218. ¿Cuántos instrumentos musicales 
aparecen en el dibujo? Nómbralos.  

Parejas  Piensa en el instrumento que te gustaría aprender a tocar. Coméntalo con tu 
compañero.  

220 Grupo 3  El profesor entrega a cada alumno un número distinto de palillos que sea múltiplo 
de 3.
Reparte a cada miembro del grupo, incluyéndote tú, el mismo número de palillos.

 

221 Individual  Anika hizo un conjuro y a Macarena le aparecieron el doble de patas. Dibújala. 
¿Cuántas patas tiene ahora Macarena?  

222-223 Grupo 4  Por turnos, cread con el cuerpo distintas posiciones con los brazos y piernas.
Decid los demás si la posición expresada por vuestro compañero es simétrica o no.

224-225 Individual  Fabricar un reloj analógico con las piezas que se incluyen en el material 
troquelado. Los alumnos saldrán por turno. El profesor dirá una hora al primero.
Coloca las agujas para representar la hora que ha dicho el profesor.
Sale el siguiente alumno, y el que ha colocado la hora le dice una nueva hora, que tendrá 
que representar.
Se continúa hasta que hayan pasado todos los alumnos.

 

226-227 Parejas  El profesor dibujará en la pizarra seis relojes digitales con diferente hora cada uno.
Ordenad las horas, desde más temprano a más tarde.

228-229 Grupo clase  Responded a las siguientes preguntas: ¿Cuántas parejas niño-niña se pueden 
hacer en vuestra clase? ¿Cuántos niños o niñas harían falta para que todos los alumnos 
tuviesen pareja?

 

230 Parejas  Buscad en la clase objetos simétricos. Dibujad cuatro de ellos.

232-233 Grupo 4 o 5  Por turno, expresad un número con los dedos de una o de las dos manos.
Expresad entre todos los demás, extendiendo los dedos de una mano cada uno, el doble del 
número que ha expresado vuestro compañero.

 

Grupo 5  Se colocan boca abajo, aleatoriamente, cinco papeles en los que estará escrito: 
5 €, 10 €, 20 €, 20 € y 50 €.
Coged un papel cada uno y dibujad cómo repartirías el dinero que te ha tocado entre  
los cinco miembros del grupo. Corregid los resultados entre todos.

 

234-235 Parejas  Representad las doce y media en el reloj analógico del material troquelado. Si lo 
atrasamos 2 horas, ¿qué hora marcará? Representad el resultado en el reloj.  

Grupo clase  El profesor entrega a cada alumno un papel DIN A5 con la mitad de una figura.
Busca la otra mitad entre tus compañeros para completar la figura simétrica.
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Propuesta didáctica  367

Paleta IIMMPaleta IIMM

Contenido: El reloj analógico

IIMM Desempeños

Investigo
Grupo 3  Investiga y explica a tus compañeros los tipos de relojes que existen y cómo se usan.

¿Qué hora es?
Grupo 4 o 5  El profesor entrega a cada grupo un folio con cuatro o cinco relojes dibujados, sin agujas.

Por turnos, dibujad las agujas en un reloj y pasad el folio. Cada uno debe sumar 2 horas al reloj dibujado por 
el compañero anterior.
Seguid pasando el folio. En esta ocasión escribid cada uno la hora de uno de los relojes como aparecería  
en un reloj digital.

  
Reciclo
Grupo 4 o 5  Construid un reloj analógico con materiales reciclados.

Me muevo
Grupo 3  Dibujad con tiza un reloj analógico en el suelo y escribid los números de las horas. Un alumno se 

situará en el centro pisando dos cuerdas, una más grande para los minutos y otra más pequeña para  
las horas. Los otros dos alumnos sujetarán los extremos de la cuerda.
El profesor pondrá una grabación con el sonido de un reloj. 
Moveos simulando el paso del tiempo, cada uno a la velocidad adecuada. Cuando pare la música decid qué 
hora marca vuestro reloj.
Se pone de nuevo el sonido y se continúa.

Somos las agujas
Parejas  El profesor señalará en qué direcciones están situados los números 12, 6, 3 y 9 de un reloj 
imaginario. 
Representad, tumbados en el suelo, las horas que vaya indicando el profesor.
El alumno que asuma el papel de minutero se tumbará extendido, y el que haga el papel de aguja  
de las horas se sentará con las piernas estiradas.

Pienso
Individual  Piensa cómo se podría trazar el círculo de un reloj analógico con una tiza y una cuerda.

A ciegas
Parejas  Por turnos, un alumno representa una hora en un reloj analógico y el compañero tiene que decir la 
hora que será dentro de tres horas.
Se van alternando los papeles. En la siguiente ronda se sumará media hora. En la siguiente, hora y media…

Miramos al sol
Individual  Observa a qué hora aproximada sale el sol y a qué hora se pone. Represéntalas en un reloj 
analógico.
Investiga y responde a esta pregunta:  
¿Sale y se pone siempre a la misma hora? Explica tu respuesta.
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