
ACTIVIDAD:  Queremos un cine nuevo 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS GENERALES EVALUACIÓN 

 

Según la LOMCE: 

Conocer y apreciar los valores y las normas de 

convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática.  

Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, 

de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así 

como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

Adquirir habilidades para la prevención y para la 

resolución pacífica de conflictos, que les permitan 

desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que 

se relacionan.  

Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua 

castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la 

Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.  

Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las 

tecnologías de la información y la comunicación 

desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 

reciben y elaboran.  

Utilizar diferentes representaciones y expresiones 

artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas 

visuales y audiovisuales.  

Según el currículum de Andalucía: 

Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, 

la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la 

capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora 

de su entorno social y natural.  

 

CRITERIOS 

Coopera adecuadamente en el trabajo en clase. 

Trae el material necesario para trabajar. 

Tiene una actitud proactiva y positiva hacia el trabajo. 

Cumple los plazos con puntualidad. 

Se interesa por hacer bien su trabajo y ayudar a sus 

compañeros. 

Escribe correctamente: con coherencia y sin faltas de 

ortografía. 

Expone adecuadamente. 

El trabajo grupal se ajusta a las instrucciones dadas. 

 

INSTRUMENTOS 

Hoja de registro de asistencia. 

Observación. 

Hoja de registro de elementos de evaluación. 

Autoevaluación. 

MOMENTOS 

Procesual: Durante el trabajo cooperativo. 

Final: Durante la exposición final, los comentarios en sus 

cuadernos y la autoevaluación. 



Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados 

con la salud y el consumo responsable.  

Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y 

contribuir activamente a su conservación y mejora, 

entender la diversidad lingüística y cultural como un 

valor de los pueblos y de los individuos y desarrollar 

una actitud de interés y respeto hacia la misma.  

Para Lengua Castellana y Literatura: 

Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de 

expresión, comunicación e interacción facilitando la 

representación, interpretación y comprensión de la 

realidad, la construcción y comunicación del 

conocimiento y la organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta.  

Comprender y expresarse oralmente de forma 

adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas, 

participando activamente, respetando las normas de 

intercambio comunicativo.  

Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de 

comunicación propuestas en el aula, argumentando 

sus producciones, manifestando una actitud receptiva 

y respetando los planteamientos ajenos  

Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos 

orales y escritos, de acuerdo a las características 

propias de los distintos géneros y a las normas de la 

lengua, en contextos comunicativos reales del 

alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 

Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, 

incluida las nuevas tecnologías, para obtener e 

interpretar la información oral y escrita, ajustándola a 

distintas situaciones de aprendizaje.  

 

 

COMPETENCIAS: 

CMCT CPAA CEC CCL CD SIE CSC 

  X X X X X 

 



CONTENIDOS: 

Distinguir emisor, 

receptor, mensaje y 

código. 

 

Saber el significado de 

algunas convenciones 

para mejorar el empleo 

del diccionario. 

Conocer los conceptos de 

"palabras sinónimas" y 

"palabras antónimas", y 

aplicarlos correctamente. 

 

Leer de forma adecuada en 

voz alta. 

Distinguir un texto 

expositivo de uno literario. 

Distinguir los hiatos y 

aplicar con corrección la 

tilde en ellos. 

Reconocer diferentes 

significados de palabras 

polisémicas. 

Distinguir los usos del 

punto, los dos puntos y los 

puntos suspensivos. 

Distinguir los tipos de 

sustantivos y formar 

correctamente su género y 

número. 

Reconocer los conceptos de 

coherencia, cohesión y 

adecuación, y aplicarlos a un 

texto. 

ESTRATEGIAS: Experimentación, discusión, tutoría entre iguales, investigación y exposición. 

Desarrollo de la 

actividad 

 

SESIÓN 1 

TAREA 1: El profesor explica que la actividad consiste en un trabajo cooperativo en los grupos base 

ya creados y divide a los alumnos en esos grupos bases. 

TAREA 2: Se explica la actividad, la cual consiste en que tienen que hacerse pasar por habitantes de 

un pueblo en el que solo tienen un cine. En este cine solo emiten películas antiquísimas y, como 

habitantes a los que les gusta el cine, le envían al dueño del cine una carta pidiendo el tipo de 

películas que quieren ver, con ejemplos y demás. Luego tienen que hacer un role-play explicando la 

situación, por ejemplo: Soy Isidro, habitante de Dos Hermanas y nuestro cine es un desastre 

porque...Además, la exposición debe contar con: una introducción donde se explique como es el 

cine del pueblo y lo que pasa, una lectura de la carta y una explicación de cómo ha ido el trabajo en 

grupo. 

TAREA 3: El profesor les da un tiempo para que se dividan los siguientes roles: el que busca 

información sobre el cine (géneros y tipos), el que busca información sobre el tipo de carta y cómo 

escribirlo y el secretario (para anotar todo lo que hay que hacer y asegurarse que la gente hace su 

parte). En caso de que haya más de 3 personas grupo los roles de buscadores de información se 

repetirán. Además, también dividirán quién va a hacer qué durante la exposición. 

TAREA 4: El profesor le pide a los niños que busquen la información necesaria para el siguiente día. 

Información del cine y de la carta, y que traigan los materiales necesarios: cartulinas, fotos, colores, 

bolígrafos, lápices, etc. 

 

 

 



 

SESIÓN 2 

TAREA 1: El profesor divide la clase en los grupos base y le pide a los niños que saquen todo lo que 

hayan traído. 

TAREA 2: El profesor explica que tienen que hacer la carta y que debe contener los siguientes 

detalles: una introducción, el porqué de la carta, la situación actual del cine, el tipo de cine que 

quieren, ejemplos del cine que quieren y una conclusión (deben añadir toda la información que 

creen necesaria). 

TAREA 3: Los niños trabajan mientras el profesor los supervisa y responde sus dudas. 

SESIÓN 3 

TAREA 1: Se termina lo que no se pudo hacer en la SESIÓN 2. 

TAREA 2: El profesor explica que los niños tienen que preparar la presentación, usando las 

cartulinas y las fotos (si tienen). 

TAREA 3:  Los niños trabajan mientras el profesor los supervisa y responde sus dudas. 

SESIÓN 4 

TAREA 1: Se termina lo que no se pudo hacer en la SESIÓN 3. 

TAREA 2: El profesor da comienzo a las presentaciones. 

TAREA 3: El profesor explica que mientras hacen las presentaciones, los niños deben apuntar en sus 

cuadernos lo que piensan de cada presentación (que les gusta y que no). 

SESIÓN 5 

TAREA 1: Se termina lo que no se pudo hacer en la SESIÓN 4. 

TAREA 2: Al finalizar todas las presentaciones el profesor pregunta a los alumnos que piensan de la 

actividad (de forma oral) y les pide que escriban en un papel una autoevaluación de su trabajo. 

SESIÓN 6 

TAREA 1: El profesor da la evaluación de la actividad por grupos e individualmente. 

RECURSOS 

Personales: El profesor, los alumnos y los padres. 

Materiales: Cartulinas, colores, pegamento, tijeras, bolígrafos, lápices y folios. Opcional: 

Enciclopedia (para buscar información). 

Audiovisuales: Ordenadores (en casa para buscar información). 


