
SECUENCIA DIDÁCTICA DEL POEMA “Lluvia” (Aquí la tierra. Poemas para un planeta 
en apuros. Antología coral). ANA MARÍA ROMERO YEBRA 
    
 AUTOR/A DEL TEXTO: PALOMA VEGAS ARCAS 

 
TÍTULO DE LA SECUENCIA: “Bienvenido otoño” 

La presente Unidad Didáctica se ha elaborado como medio de 
introducción y conocimiento del alumnado a las estaciones del 
año, unidad relacionada con la unidad didáctica de ciencias 
naturales. Se abordará el cambio climático, frutos y alimentos 
típicos de la estación en la que nos centramos que será el otoño, 
prendas de vestir que vamos a usar y   se realizarán tareas de 
investigación sobre el entorno que nos rodea.  
La poesía nos ayudará al acercamiento y apreciación de la lectura 
y además como introducción a los cambios climáticos que se 
producen con el cambio de estación. 
 

TIPO DE TEXTO 
Texto literario: poema 

TEMPORALIZACIÓN 
Primera quincena de octubre. 
(ocho sesiones) 

CURSO 
1º EP 

OBJETIVOS: 

 Ser capaz de apreciar la poesía como medio de acercamiento a la lectura. 

 Ser capaz de reconocer el cambio de estación y los cambios que se 
producen en el entorno que no rodea. 

 Conocer los frutos y alimentos del otoño. 

 Conocer las prendas de vestir apropiadas. 

 Aproximarse a la lectura y escritura a través de diversos textos 
relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como 
instrumento de comunicación, representación y disfrute. 

 Conocer algunas manifestaciones culturales y artísticas desarrollando 
actitudes de interés, aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y la 
pluralidad cultural. 

 

 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
EXPRESIÓN 
ESCRITA 

- Iniciarse en la escritura para ir adquiriendo 
progresivamente una escritura legible. 

- Realización de copiado de palabras sencillas 
relacionadas con el centro de interés de la unidad 
didáctica. 

- Realización de copiado de frases. 
- Realización de frases sencillas usando el vocabulario 

trabajado. 
CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
EXPRESIÓN ORAL 

- Utilización del lenguaje para comunicar ideas, 
sentimientos y deseos básicos a otros del entorno 
próximo. 

- Vocabulario propio de la unidad relacionado con su 
entorno y los cambios que se producen en él. 

- Utilización de los medios de comunicación social y las 
tecnologías del aprendizaje y la comunicación, para su 
uso en la vida cotidiana. 

- Dramatización de la poesía que da nombre a la unidad 
didáctica y de otros textos de elaboración propia. 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
LECTURA 

- Lectura de palabras relacionadas con el centro de 
interés de la unidad didáctica. 



- Lectura de la poesía “Lluvia” (Aquí la tierra. Poemas 
para un planeta en apuros. Antología coral). 

- Comprensión de frases y pequeños textos 
relacionados con la unidad didáctica. 

-  Memorización de adivinanzas sobre el otoño, poesías 
y canciones simples.  

- Comprensión de imágenes relacionadas con la 
temática del texto. 

 
 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
APRECIACIÓN 
LITERARIA 

-  Interés por la lectura de cuentos y poemas culturales. 
- Dramatización de la poesía trabajada en la unidad. 
- Conocimiento de la autora de la poesía y de la 

importancia de las autoras andaluzas en la literatura. 
OTROS 
CONTENIDOS 
TRABAJADOS 
(temas 
transversales e 
interdisciplinares) 

- Durante esta quincena como tema trasversal se va a 
trabajar la celebración del Día de la Hispanidad, para 
ello nos vamos a centrar en viaje del descubrimiento a 
través de pequeños documentales y se va a realizar 
una tarea de investigación sobre aquellos alimentos 
cuya procedencia fue América. 

METODOLOGÍA 
GENERAL 

La metodología que se va a seguir será abierta, flexible, 
activa, manipulativa, creando un ambiente acogedor y 
proponiendo actividades de acuerdo con los gustos y 
preferencias de los alumnos/as. 
Será concreta, partirá de las características propias de la 
personalidad, nivel de desarrollo, estilo de aprendizaje, 
motivación y nivel de competencia curricular del alumnado. 
        De este modo, el trabajo que se realice en el aula   
partirá de los intereses del alumnado y se potenciará el 
sobreaprendizaje, utilizando diferentes medios para 
proporcionar la información. 
Se adaptarán los tiempos a los distintos ritmos de 
aprendizaje que se presente en el aula. 
La comunicación oral y escrita se abordará de forma 
integrada, debiendo percibir el alumnado este proceso como 
un todo. Se fomentará el uso del lenguaje oral y escrito 
como medio de comunicación y de relación entre el 
alumnado y como medio de expresión de situaciones y 
sentimientos, de manera que el alumnado llegue a percibirlo 
como parte habitual del trabajo en clase y que lo asuma 
como medio de relación con el entorno que lo rodea. 
 
 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES Y 
FASES DE 
APLICACIÓN 

  Las actividades de enseñanza tendrán la finalidad de 
motivar y guía el aprendizaje del alumnado. En este sentido 
destacamos las siguientes: 
-  Actividades de iniciación. Se pretende introducir el tema 
y un primer acercamiento a la información previa del mismo 
que tiene el alumnado, para ello se proponen las siguientes 
tareas: 

1.- Lectura de la poesía “Lluvia” (Aquí la tierra. Poemas 
para un planeta en apuros. Antología coral), y 
posteriormente realizar  un debate sobre los cambios del 
clima que suceden con el cambio de las estaciones para 



ver los conocimientos previos que tiene el alumnado. 
2.- Partiendo de la poesía anterior, destacar las palabras 
claves de la poesía que se refieren a esos cambios 
climáticos. 
-    Actividades de desarrollo. Se va a realizar a lo largo 
del tema para comprobar si el alumnado va adquiriendo los 
conocimientos desarrollados en el mismo. 
1.- Realizar entre toda la clase un mural con esas palabras 
clave, y además introducir otras palabras propias de la 
estación del otoño (Ej: marrón, frío, hoja caduca, hoja 
perenne, chaqueta, jersey, bellota, castaña, nuez…) 
2-. Una vez que tenemos el mural, el alumnado pasa a 
realizar tareas de lectura y escritura con esas palabras. 
3.- Realizar en pequeño grupo un proyecto de 
investigación sobre la autora del poema trabajado. Se 
usarán dispositivos (tablets u ordenador) para buscar 
información. 
- Actividades síntesis. Pretende observar el grado de 
adquisición de los conocimientos trabajados por parte 
del alumnado. 
1.- Dramatización de la poesía trabajada durante la unidad 
didáctica. 
2.- Exposición y explicación al alumnado de infantil de lo 
que han aprendido sobre el otoño. 
3.- Exposición sobre el proyecto de investigación realizado 
sobre la autora de la poesía. Se realizaría con el alumnado 
de primer ciclo de primaria. 

 
EVALUACIÓN DEL 
PROCESO. 
CRITERIOS. 

- Evaluación de la unidad didáctica a través de: 
+ Trabajo realizado por el alumnado en su cuaderno. 
+ Observación directa del alumnado. 
+ Participación del alumnado en las actividades 
propuestas. 
+ Generalización de los conocimientos adquiridos a la 
vida cotidiana. 
 

- Evaluación del docente: 
+ Observación de la participación del alumnado en las 
diferentes tareas propuestas. 
+ Evaluación y análisis de los objetivos, contenidos 
trabajados, así como de los logros y dificultades 
encontrados. 
 

                            
                                                                                                   


