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1. JUSTIFICACIÓN. 

 

Esta unidad didáctica se ha pensado como parte del proyecto de 

centro que surgió a partir de la participación en el Proyecto Samsung 

Smart School. Como tema para este proyecto de centro se pensó en 

trabajar la localidad, Cadreita, y como área de Religión, vamos a 

trabajar las fiestas religiosas de la localidad. 

 

Se va a trabajar con los alumnos de 5º de Primaria, un grupo de 13 

niños y niñas con cierta experiencia en el uso de las tecnologías. 

 

Vamos a utilizar diferentes recursos como Internet, libros, tablets, 

distintas apps… y con todo esto deberán realizar un trabajo final en 

el que quede plasmado todo lo aprendido. 
 
2. OBJETIVOS 

 

 Conocer las fiestas religiosas, tradiciones y costumbres de nuestra 

localidad. 

 Diferenciar entre celebraciones civiles y religiosas. 

 Buscar, seleccionar y analizar la información necesaria para 

realizar el trabajo final. 

 Trabajar en grupo de manera colaborativa. 

 Utilizar la tablet, ordenador, Internet… de manera responsable. 
 

3. CONTENIDOS 

 

 Las fiestas religiosas del pueblo: S. Miguel, S. Anton, S. Isidro, la 

Semana Santa. 

 Tradiciones y costumbres de las fiestas. 

 Manejo de la tablet y ordenador. 

 Uso de distintas apps (kahoot, S Note, Murally, etc) 

 Trabajo en grupo y estrategias de cooperación. 
 

4. COMPETENCIAS BASICAS 

 

Dentro del  área de religión  y en relación con esta unidad didáctica, 

se van a desarrollar las siguientes competencias: 

 Conciencia y expresiones culturales.  

 Comunicación lingüística. 
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 Competencia digital. 

 Competencia matemática. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

5. METODOLOGÍA. 

 

Sobre todo se pretende con esta unidad didáctica que los alumnos 

trabajen de una manera diferente a la que están acostumbrados, 

que sean ellos mismos los que investiguen, analicen y traten la 

información. 

 

La unidad se inicia lanzando una pregunta al grupo, ¿conoces las 

fiestas religiosas de tu pueblo?, y a partir de ahí comenzamos a 

trabajar. 

Primero lo vamos a hacer en gran grupo, para plantearles y 

explicarles en qué consiste la unidad, qué vamos a trabajar, cómo lo 

vamos a hacer…. Y después realizarán también trabajo cooperativo 

en pequeños grupos. Habrá un líder en cada grupo que será el 

encargado de la buena marcha del trabajo, y dentro de cada 

grupo también tendrán que repartirse las funciones de cada uno de 

ellos (secretario, investigador…). De esta manera se pretende 

conseguir que todos ellos tengan un papel muy activo y se 

responsabilicen de su trabajo. 

 

Queremos también darle un aspecto más lúdico utilizando apps 

como Kahoot, con canciones o poesías, etc. De esta manera 

haremos que la motivación de nuestros alumnos aumente  y estén 

más dispuestos a aprender. 

 

Para realizar la evaluación van a ser importantes tanto los alumnos 

como la profesora. Los alumnos van a valorar su trabajo de manera 

grupal mediante rúbricas y también su trabajo individual con un 

cuestionario. Y por supuesto la profesora evaluará el trabajo final y  el 

proceso de cada alumno. 

 
6. SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES POR  SESIONES. 

 

1ª SESIÓN 

 

La profesora lanza la pregunta ¿conoces las fiestas religiosas de tu 

pueblo? 

A continuación se realizara un Kahoot por grupo en el que 

comprobaremos los conocimientos previos que tenemos sobre el 

tema. 
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Vamos desarrollando y comentando esas ideas, se concreta qué 

vamos a trabajar y cómo, el trabajo final que tienen que realizar y 

por último se hacen los grupos. 

 

2ª SESIÓN 

 

Se comienza a trabajar por grupos buscando información en 

Internet, biblioteca, etc. 

 

3ª SESIÓN 

 

Seguimos buscando y recogiendo información y se va 

seleccionando y organizando.  

Irán tomando notas y  para ello se utilizará la app SNote de su 

tablet. 

 

4ª SESION 

 

Se realiza un borrador de lo que será el trabajo final en SNote. 

 

5ª SESIÓN 

 

Volcado de la información de SNote a Murally. 

 

6ª SESIÓN 

 

Exposición de los trabajos por grupos. Los alumnos podrán 

exponer sus trabajos disfrazados o caracterizados como ellos 

consideren. 

 

7º SESIÓN 

 

Cuestionario individual. 

 
 

7. EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 Buscar información utilizando diferentes medios (Internet, libros, 

familia, ayuntamiento…) 

 Organizar de manera ordenada toda la información para la 

realización del trabajo final. 

 Colaborar de manera activa en la realización del proyecto a 

través de sus aportaciones. 

 Adquirir los conocimientos propuestos a través de las actividades 

realizadas. 
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 Trabajar en equipo adecuadamente, mostrando empatía y 

respeto por el trabajo de los compañeros. 

 Utilizar responsablemente todos los materiales. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 

 Observación directa en clase. 

 El trabajo dentro del grupo y la participación activa. 

 El resultado final del trabajo.  

 Rúbrica para la búsqueda de información y para el trabajo en 

grupo. 

 Autoevaluación. 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

 Coevaluación: los alumnos tendrán que evaluar su trabajo en 

grupo mediante dos rúbricas. 

 Heteroevaluación: la profesora evaluará el trabajo final y la 

exposición del mismo. 

 Autoevaluación: cada alumno evaluará su trabajo y rendimiento 

a través de un cuestionario. 

 

 
RÚBRICAS 

 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

 

INDICADOR 4 3 2 1 

Fuentes de 

información 

Las fuentes de 

información 

son variadas y 

múltiples. Son 

fiables y 

contribuyen al 

desarrollo del 

tema. 

Las fuentes de 

información no 

son muy 

variadas y 

múltiples. Son 

fiables  y 

contribuyen al 

desarrollo del 

tema. 

Las fuentes de 

información son 

limitadas o 

poco variadas. 

Algunas no son 

fiables por lo 

que no 

contribuyen al 

desarrollo del 

tema. 

Las fuentes de 

información 

son muy pocas 

o ninguna. No 

son fiables ni 

contribuyen al 

desarrollo del 

tema. 

Calidad de la 

información 

Todas las ideas 

tienen relación 

directa con el 

tema. Las 

ideas son 

claras y no se 

repiten. 

Casi todas las 

ideas tienen 

relación con el 

tema, son 

bastante claras 

y no se repiten. 

Una buena 

cantidad de las 

ideas tienen 

relación con el 

tema. Deben 

tener mayor 

claridad y 

algunas se 

repiten. 

Las ideas 

tienen poca o 

ninguna 

relación con el 

tema, no son 

claras y 

algunas se 

repiten. 

Organización 

de la 

La información 

está muy bien 

La información 

está bien 

La información 

está bastante 

La información 

no está 
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información organizada 

con párrafos 

bien 

redactados. 

organizada 

pero no todos 

los párrafos 

están bien 

redactados. 

bien organizada 

pero los 

párrafos no 

están bien 

redactados. 

organizada y 

los párrafos no 

están bien 

redactados. 

 

 

 

 

 

TRABAJO EN GRUPO 
 

 

INDICADOR 4 3 2 1 

PARTICIPACIÓN 

GRUPAL 

Todos los 

estudiantes 

participaron 

con 

entusiasmo. 

Al menos ¾ 

del alumnado 

participan 

activamente. 

Al menos la mitad 

de los estudiantes 

presentan ideas 

propias. 

Solo una o dos 

personas 

participan 

activamente. 

RESPONSABILI-

DAD 

COMPARTIDA 

Todos 

comparten 

por igual la 

responsabili-

dad sobre 

las tareas. 

La mayor 

parte del 

grupo 

comparte la 

responsabili-

dad en las 

tareas. 

La responsa- 

bilidad es 

compartida por 

medio de los 

integrantes del 

grupo. 

La 

responsabilidad 

recae en una 

sola persona. 

CALIDAD DE LA 

INTERACCIÓN 

Habilidad 

de liderazgo 

y saber 

escuchar: 

conciencia 

de los 

puntos de 

vista y 

opinión de 

los demás-  

El alumnado 

muestra estar 

versados en 

la 

interacción: 

se conducen 

animadas 

discusiones 

centradas en 

las tareas. 

Alguna habilidad 

para interactuar. Se 

escucha con 

atención algunas 

evidencias de 

discusión y 

planteamiento de 

alternativas. 

Hay poca 

conversación 

muy breve o 

algunos 

alumnos/as 

están 

desinteresados- 

ROLES DENTRO 

DEL GRUPO 

El alumnado 

tiene un rol 

definido: 

desempeño 

efectivo de 

roles. 

Cada 

alumno/a 

tiene un rol 

asignado 

pero no está 

directamente 

definido o no 

es 

consistente. 

Hay roles asignados 

en los alumnos, 

pero no se adhieren 

consistententemete 

a ellos. 

No hay ningún 

esfuerzo de 

asignar roles a 

los miembros 

del grupo. 
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN. 

 

Valórate del 1 al 5 según tu experiencia: 

 

 1 2 3 4 5 

He participado en las 

actividades. 

 

     

He aportado ideas al grupo. 

 

 

     

He buscado información. 

 

 

     

He escuchado y respetado 

el trabajo y opiniones de 

mis compañeros. 

     

He cuidado los materiales. 

 

 

     

He disfrutado con el trabajo. 

 

 

     

He aprendido cosas que no 

sabía. 

 

     

Escribe lo que más y lo que 

menos te ha gustado de 

esta unidad. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


