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TÍTULO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: La Cocollona, un ésser de Girona  
Bloque : III Curs o: 3º, 4º, 5º Temporización : 2º Trim 

(enero-abril) 
Actividades previa s de revisió n / pruebas diagnósticas : Revisió n del material obtenido  en la excursión 
de Girona. Revisión del portafolio individual del a lumno donde guarda modelos de trabajo realizados. 

 

Foco de interés alumnos de 3º/4º: Nos gusta la leyenda de la Cocollona      Reto lanzado por los propios alumnos: ¿ Y si la cambiamos?  

Temporización: enero-febrero (5 sesiones -lunes 4º y viernes 3º) 

 

Dimensión competencial Competencias trabajadas Indicadores de evaluación * Actividades Gestión aula Recursos 

Nivel 1 Nivel 2  Nivel 3 

Comprensión lectora  C4: Leer textos próximos al 
entorno del alumno, de la vida 
cotidiana, de los medios de 
comunicación y escolares en 
distintos soportes y formatos.  

Lee un documento en 
soporte digital  

Lee un documento en 
soporte digital y extrae la 
idea principal del 
argumento de la leyenda. 

Lee un documento en 
soporte digital y extrae la 
idea principal del 
argumento de la leyenda 
con más detalles.  

Lectura soporte digital de la Leyenda de 

la Cocollona. 

Lectura individual PCs aula.  

Gestión de la 
información  y 
organización del entorno 
de trabajo y aprendizaje. 

C4: Buscar, contrastar y 
seleccionar información digital 
considerando distintas fuentes 
de información. 

Planifica búsquedas 
básicas y, de manera 
pautada, selecciona la 
información adecuada 
para conseguir buscar en 
google Maps los 
escenarios requeridos. 

Planifica, de manera 
pautada, estrategias 
avanzadas de búsqueda y 
selecciona, de manera 
autónoma, la información 
para conseguir buscar en 
google Maps los 
escenarios requeridos 
tomando puntos de 
geolocalización. 

Planifica, de manera 
pautada, estrategias 
avanzadas de búsqueda y 
selecciona, de manera 
autónoma, la información 
para conseguir buscar en 
google Maps los 
escenarios requeridos 
tomando puntos de 
geolocalización. Marca la 
ruta encima del mapa.  

Búsqueda en Google Maps sobre los 

escenarios donde tendrá lugar la nueva 

versión de la leyenda. (Geolocalización y 

ruta a seguir)  

Pequeño grupo PCs aula y PDI 

Búsqueda de información (Google) para 

el diseño de los personajes de la nueva 

versión de la leyenda. 

 

Pequeño grupo y 
grupo cooperativo.  

PCs aula y PDI 

Instrumentos y 
aplicaciones 
 
 
 
 
Expresión escrita 

C2 Utilizar las funciones básicas 
de las aplicaciones de edición 
de textos, tratamiento de datos 
numéricos y presentaciones 
multimedia. 
 
C8: Planificar el escrito de 
acuerdo con la situación 
comunicativa y el destinatario.   

Utiliza el procesador de 
texto Word con ayuda. 

Utiliza el procesador de 
texto Word con ayuda 
puntual.  

Utiliza el procesador de 
texto Word 
autónomamente.   

Procesador de texto WORD: escribir un 
esbozo de la nueva versión de la leyenda 
de la Cocollona. Los alumnos de 4º 
trabajan en pequeño grupo y escriben el 
nudo. Los alumnos de 3º escriben el 
desenlace de la leyenda. Cada grupo de 
trabajo presenta el nudo y el desenlace 
que han escrito a los compañeros de las 
otras clases y escogen el que les ha 
gustado más.  
 
  
 

Pequeños grupo y 
trabajo cooperativo.  

-PCs aula 
informática. 
-Carpeta T:\ 
(portafolio donde  
consultar un 
ejemplo de texto 
narrativo: la 
leyenda) 

Necesita ayuda para dar 
formato a un texto 
escrito en un documento 
Word. 
 

Da el formato básico a un 
documento de texto 
escrito con Word. 

Utiliza el procesador de 
texto Word 
autónomamente 
donando el formato 
correcto a un texto y 
utilizando el corrector. 

Procesador de texto WORD: elaborar un 
documento con la leyenda de la 
Cocollona tal y como han acordado los 
alumnos.  
  

Trabajo individual. -PCs aula 
informática. 

 

 



 
Tabla de  Programación Transversal TIC  Ed. Primaria  
COMPETENCIA DIGITAL 

 

ESCOLA LLAR_LLUÍS M. MESTRAS  - OLOT CONNECT@TATS S  XXI 
 

 

Reto de los alumnos de 3º y 4º a los alumnos de 5º: Necesitamos que el personaje de la Cocollona mueva la boca.  ¿ Nos podéis ayudar? 

Temporitzación: enero-febrero (5 sesiones --------jueves) 

 

Dimensión competencial Competencias trabajadas Indicadores de evaluación * Actividades Gestión aula Recursos 

Nivel 1 Nivel 2  Nivel 3 

Instrumentos y 
aplicaciones. 
 
  

C1: Seleccionar, utilizar y 
programar dispositivos digitales 
y sus funciones de acuerdo con 
las tareas a realizar. 

Muestra dificultad para 
reconocer las distintas 
partes del personaje 
creado con Lego We do y 
programado con Scratch 
2.0  

Sitúa correctamente cada 
una de las partes del 
personaje creado con 
Lego We do y 
programado con Scratch 
2.0 

Sitúa correctamente cada 
una de las partes del 
personaje creado con 
Lego We do y 
programado con Scratch 
2.0 probando variables 
en la programación. 

Lego We do: Construir el personaje de la 
Cocollona y programarlo  

Pequeño grupo Kit material Lego 
WeDo. 

Gestión de la 
información  y 
organización del entorno 
de trabajo y aprendizaje. 

C4: Buscar, contrastar y 
seleccionar información digital 
considerando distintas fuentes 
de información. 

Planifica búsquedas 
básicas y, de manera 
pautada, selecciona la 
información adecuada 
para conseguir el modelo 
de construcción del 
personaje.  

Planifica, de manera 
pautada, estrategias 
avanzadas de búsqueda y 
selecciona, de manera 
autónoma, la información 
para poder construir el 
personaje.  

Utiliza estrategias propias 
para planificar búsquedas 
avanzadas y selecciona la 
información adecuada 
para conseguir la 
construcción del 
personaje.  

Búsqueda de información referente a la 

construcción del personaje con Lego We 

do (documento PDF del montaje). 

Grupo cooperativo PCs aula 

Instrumentos y 
aplicaciones. 
 
 
 
Resolución de problemas 
  

C1: Seleccionar, utilizar y 
programar dispositivos digitales 
y sus funciones de acuerdo con 
las tareas a realizar. 
 
C2: Dar respuesta a un 
problema de acuerdo a las 
preguntas planteada y 
comprobar la solución. 

Aplica funciones básicas 
de Scratch utilizando una 
pauta. 

Maneja el entorno 
Scratch y construye una 
secuencia de 
programación para la 
construcción con Lego 
We do. 

Maneja el entorno 
Scratch y construye una 
secuencia de 
programación para la 
construcción con Lego 
We do del personaje 
variando parámetros. 

Scratch 2.0: Programación del personaje 
con Lego We Do . 

Grupo cooperativo PCs aula 

Programa alternativo para jugar a 
morder el dedo. 

Imaginación y creatividad  C9 Diseñar y realizar proyectos 
y producciones artísticas 
multidisciplinarias  

El alumno/a necesita 
ayuda para organizar su 
trabajo y participar 
positivamente en el 
grupo cooperativo. 

El alumno/a se organiza 
autónomamente y utiliza 
materiales y técnicas 
adecuados para decorar 
el disfraz del robot 
colaborando con sus 
compañeros. 

El alumno/a se organiza 
autónomamente y utiliza 
materiales y técnicas 
adecuados para construir 
el disfraz del robot 
colaborando con sus 
compañeros . Además 
aporta ideas creativas 
para mejorar la estética 
del personaje. 

Elaborar el disfraz para caracterizar el 
personaje de la Cocollona realizado con 
Lego. 

  

  El alumno/a muestra 
dificultades en la 
expresión oral y para 
mantener una postura 
corporal correcta. 
 

El alumno/a se expresa 
oralmente con corrección 
pero le cuesta mantener 
una postura corporal 
correcta. 

El alumno/a se expresa 
oralmente con corrección 
y mantiene una postura 
corporal correcta. 

Presentar el trabajo a los alumnos de 3º, 
4º que habían lanzado el reto. 
 
 

Pequeño grupo  
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Reto de los alumnos de 5º a los alumnos de 3º/4º: Necesitamos un espacio para poner la Cocollona  (Lego WeDo) que hemos construido, done también podamos escuchar la nueva versión de la leyenda. ¿Nos hechais una mano 

para construir este espacio? 

Temporització: marzo - abril (7 sesiones:  lunes  4º y  viernes 3º ) 

 

Dimensión competencial Competencias trabajadas Indicadores de evaluación* Actividades Gestión del aula Recursos 

Nivel 1 Nivel 2  Nivel 3 

Gestión de la 
información  y 
organización del entorno 
de trabajo y aprendizaje. 

C4: Buscar, contrastar y 
seleccionar información digital 
considerando distintas fuentes 
de información. 

Planifica búsquedas 
básicas y, de manera 
pautada, selecciona la 
información adecuada.  

Planifica, de manera 
pautada, estrategias 
avanzadas de búsqueda y 
selecciona, de manera 
autónoma, la 
información. 

Utiliza estrategias propias 
para planificar búsquedas 
avanzadas y selecciona la 
información adecuada. 

Búsqueda de información en internet 

(uso de navegadores y buscadores)sobre 

los lugares más representativos de Olot 

dónde tiene lugar la acción de la 

leyenda.   

Grupo cooperativo PCs aula 

Hábitos, civismo e 
identidad digital 

C10: Actuar de forma crítica, 
prudente y responsable en el 
uso de las TIC, considerando 
aspectos éticos, legales, de 
seguridad, de sostenibilidad e 
identidad digital. 

El alumno necesita 
pautas para buscar 
imágenes de distintos 
lugares, citar el autor o la 
fuente. 

El alumno es capaz de 
buscar imágenes de 
distintos lugares pero 
tiene dudas para citar el 
autor o la fuente. 

El alumno es capaz de 
buscar autónomamente 
imágenes de distintos 
lugares, citando el autor 
o la fuente y conoce las 
licencias de autoría. 

Imágenes de portales y páginas web / 

derechos de autor: búsqueda de 
imágenes de los distintos lugares donde 
se situa la acción citando el autor o la 
fuente. 

Grupo cooperativo PCs aula 

Instrumentos y 
aplicaciones. 

C3: Utilizar programas y 
aplicaciones de creación de 
dibujo y edición de imagen fija, 
sonido e imagen en 
movimiento. 

Aplica las herramientas 
básicas de programas de 
dibujo, de manera 
pautada, para contribuir 
a la producción 
compartida por el grupo 
en el diseño del tablero. 

Aplica herramientas 
básicas de programas de 
dibujo, de manera 
autónoma, para 
contribuir a la producción 
compartida por el grupo 
en el diseño del tablero. 

Aplica las herramientas 
de programas de dibujo, 
de manera autónoma y 
avanzada, para contribuir 
a la producción 
compartida por el grupo 
en el diseño del tablero. 

Diseño del tablero: diseño del tablero 
utilizando GIMP para insertar las 
imágenes y el recorrido para los 
personajes, así como los puntos de 
inserción de los cables de la placa Makey 
Makey. 

Grupo cooperativo PCs aula 
Servicio impresión 
sobre lona. 

Instrumentos y 
aplicaciones. 
 
 
 
 
Resolución de problemas  

C1: Seleccionar, utilizar y 
programar dispositivos digitales 
y sus funciones de acuerdo con 
las tareas a realizar. 
 
 
C2: Dar respuesta a un 
problema de acuerdo a las 
preguntas planteada y 
comprobar la solución. 

Muestra dificultad para 
reconocer las distintas 
partes de la placa Makey-
Makey y duda sobre la 
funcionalidad de las 
mismas. 

Sitúa correctamente cada 
una de las partes de la 
placa Makey-Makey pero 
duda sobre su 
funcionalidad. 

Sitúa correctamente cada 
una de las partes de la 
placa Makey-Makey y 
conoce su funcionalidad. 

Placa Makey – Makey : Pequeño grupo Placa Makey - 
Makey 

Aplica funciones básicas 
de Scratch utilizando una 
pauta. 

Maneja el entorno 
Scratch y construye una 
secuencia de 
programación para la 
placa Makey-Makey. 

Maneja el entorno 
Scratch y construye una 
secuencia de 
programación para la 
placa Makey-Makey 
investigando los 
resultados de la misma 
variando parámetros. 

Scratch 2.0: Grupo cooperativo PCs aula 

Instrumentos y 
aplicaciones. 
 
 

C1: Seleccionar, utilizar y 
programar dispositivos digitales 
y sus funciones de acuerdo con 
las tareas a realizar. 

Registra archivos de 
sonido. 

Registra y descarga 
archivos de sonido. 

Registra y descarga 
archivos de sonido para 
guardarlos en la carpeta 
dónde introducirlos con 

Uso de dispositivos móviles: Gravación 
con un “smatphone” de la llegenda. 

Pequeño grupo Smatphone 
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Instrumentos y 
aplicaciones. 

 

C3: Utilizar programas y 
aplicaciones de creación de 
dibujo y edición de imagen fija, 
sonido e imagen en 
movimiento. 

Scratch.  

 

 

 

Reto de los alumnos de 3º/4º a los alumnos de 5º: Necesitamos que los personajes de la leyenda se muevan sobre el tablero donde se representa. ¿Cómo nos podéis ayudar? 

Temporización: marzo - abril (7 sesiones :  jueves ) 

 

Dimensión competencial Competencias trabajadas Indicadores de evaluación * Actividades Gestión del aula Recursos 

Nivel 1 Nivel 2  Nivel 3 

Instrumentos y 
aplicaciones. 
 
 
 
Tecnología y vida 
cotidiana. 
 
 
 
 
Resolución de problemas 

C1: Seleccionar, utilizar y 
programar dispositivos digitales 
y sus funciones de acuerdo con 
las tareas a realizar. 
 
C9 Utilizar materiales de modo 
eficiente con conocimiento 
científico y criterio tecnológico 
para resolver situaciones 
cotidianas. 
 
C2: Dar respuesta a un 
problema de acuerdo a las 
preguntas planteada y 
comprobar la solución. 

Muestra dificultad para 
reconocer las distintas 
partes del robot y duda 
sobre la funcionalidad de 
las mismas. 

Sitúa correctamente cada 
una de las partes del 
robot pero duda sobre su 
funcionalidad. 

Sitúa correctamente cada 
una de las partes del 
robot y conoce su 
funcionalidad. 

Robots Imagina 3D Bot: descubrir y 
situar cada una de las partes del robot. 

Grupo cooperativo 3 Robots Imagina 
3dBot con placa 
Picaxe. 

Muestra dificultad para 
reconocer las distintas 
partes de la placa Picaxe 
y duda sobre la 
funcionalidad de las 
mismas. 

Sitúa correctamente cada 
una de las partes de la 
placa Picaxe pero duda 
sobre su funcionalidad. 

Sitúa correctamente cada 
una de las partes de la 
placa Picaxe y conoce su 
funcionalidad. 

Placa Picaxe: descubrir e identificar cada 
una de las partes de la placa Picaxe. 

Grupo cooperativo 3 placas Picaxe. 
PCs aula 

Aplica funciones básicas 
de Scratch utilizando una 
pauta. 

Maneja el entorno 
Scratch y construye una 
secuencia de 
programación para el 
robot. 

Maneja el entorno 
Scratch y construye una 
secuencia de 
programación para el 
robot investigando los 
resultados de la misma 
variando parámetros. 

Programación de los robots como  

rastreadores simples usando Scratch 2.0 

Grupo cooperativo Programa: Scratch 
2.0 
PCs aula 

Conoce la aplicación S2P 
y la utiliza con la ayuda 
de un soporte. 

Conoce la aplicación S2P 
y la utiliza a nivel básico. 

Conoce la aplicación S2P 
y la utiliza a nivel 
avanzado. 

Programa S2P: detectar el dispositivo de 
la placa para pasar la programación del 
robot en modo autónomo. 

Grupo cooperativo Programa: Scratch 
2.0 
Aplicación: S2P 
PCs aula 
 

 

 

 

 

Reto de los alumnos de 5º a los alumnos de 3º : ¿Cómo disfrazareis a los robots que hemos programado para que se parezcan a los personajes de la leyenda? 
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Temporización: marzo - abril (3 sesiones: viernes ) 

 

Dimensión competencial Competencias trabajadas Indicadores de evaluación * Actividades Gestión del aula Recursos 

Nivel 1 Nivel 2  Nivel 3 

Tecnología y vida 
cotidiana.  

C9 Utilizar materiales de modo 
eficiente con conocimiento 
científico y criterio tecnológico 
para resolver situaciones 
cotidianas.  

El alumno/a necesita un 
soporte para centrar su 
atención y participar en 
la recogida de material e 
investigar su validez para 
construir el disfraz del 
robot. 

El alumno/a participa en 
la recogida de material e 
investiga su validez para 
construir el disfraz del 
robot. 

El alumno/a participa en 
la recogida de material e 
investiga su validez para 
construir el disfraz del 
robot argumentando 
porqué un material 
puede ser válido o no. 

Material de reciclaje: los alumnos 
recogen materiales sobrantes de otras 
actividades plásticas que se han hecho 
con anterioridad. Investigan las 
características de cada una para 
determinar si su uso será válido o no para 
construir los disfraces de los robots. 

Grupos 
cooperativos. 

Material reciclaje 
vario. 
Tijeras, cola, 
purpurina, 
plastilina, papel de 
colores y retales 
de espuma EVA. 

Imaginación y creatividad  C9 Diseñar y realizar proyectos 
y producciones artísticas 
multidisciplinarias  

El alumno/a necesita 
ayuda para organizar su 
trabajo y participar 
positivamente en el 
grupo cooperativo. 

El alumno/a se organiza 
autónomamente y utiliza 
materiales y técnicas 
adecuados para construir 
el disfraz del robot 
colaborando con sus 
compañeros. 

El alumno/a se organiza 
autónomamente y utiliza 
materiales y técnicas 
adecuados para construir 
el disfraz del robot 
colaborando con sus 
compañeros . Además 
aporta ideeas creativas 
para mejorar la estética 
del personaje. 

Diseño de los disfraces de los personajes 

utilizando el material de reciclaje 

escogido. 

Grupos cooperativos 

Construcción  de los disfraces de los 

robots.  

Grupos cooperativos 

 

 

 

 

Reto de ROBOLOT A LOS ALUMNOS DE 3º, 4º 5º: Los profesores comentan a los alumnos que están invitados a Robolot 2015 como ponentes para explicar el trabajo que han hecho . ¿Cómo podemos preparar esta ponencia? 

Temporización: abril (6 sesiones: lunes – jueves) 

 

Dimensión competencial Competencias trabajadas Indicadores de evaluación  Actividades Gestión del aula Recursos 

Nivel 1 Nivel 2  Nivel 3 

Comunicación 
interpersonal y 
colaboración 
 
 
Dimensión comunicación 
oral 

C8 Realizar actividades en 
grupo utilizando herramientas y 
entornos virtuales de trabajo 
colaborativo. 
 
C3 Interactuar oralmente de 
acuerdo con la situación 
comunicativa utilizando 
estrategias para la 
conversación. 

El alumno/a muestra 
dificultades para 
escuchar a los 
compañeros de forma 
respetuosa y esperar el 
turno de respuesta. 
 

El alumno/a escucha a los 
compañeros de forma 
respetuosa pero le cuesta 
participar en la asamblea. 

El alumno/a escucha a los 
compañeros de forma 
respetuosa esperando el 
turno de respuesta y 
participando 
positivamente en la 
asamblea. 

Asamblea de grupo / expresión oral: 

Trabajo cooperativo para acordar que 
parte del Trabajo explica cada curso. 

Gran grupo: 3º, 4º 
5º. 

PDI aula. 

Instrumentos y 
aplicaciones 

C2 Utilizar las funciones básicas 
de las aplicaciones de edición 
de textos, tratamiento de datos 
numéricos y presentaciones 

Utiliza el procesador de 
texto Word con 
ayuda . 

Utiliza el procesador de 
texto Word con ayuda 
puntual. 

Utiliza el procesador de 
texto Word 
autónomamente. 

Word: texto expositivo de la parte del 
Trabajo que expondrán en la ponencia de 
Robolot 2015 elaborado en grupo. 
Individualmente cada alumno genera un 

Grupo cooperativo 
Trabajo individual. 

PCs aula 
informática. 
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multimedia. doc. Word con el texto pactado. 
 

Comunicación 
interpersonal y 
colaboración 
 
 
 
Dimensión comunicación 
oral  

C8 Realizar actividades en 
grupo utilizando herramientas y 
entornos virtuales de trabajo 
colaborativo. 
 
 
C3 Interactuar oralmente de 
acuerdo con la situación 
comunicativa utilizando 
estrategias para la 
conversación.  

El alumno/a muestra 
dificultades en la 
expresión oral y para 
mantener una postura 
corporal correcta. 
 

El alumno/a se expresa 
oralmente con corrección 
pero le cuesta mantener 
una postura corporal 
correcta. 

El alumno/a se expresa 
oralmente con corrección 
y mantiene una postura 
corporal correcta. 

Puesta en escena y ensayo de la 

exposición oral ( expresión oral/ postura 

corporal) 

Pequeño grupo PDI , micrófono 

El alumno/a muestra 
dificultades para 
escuchar a los 
compañeros de forma 
respetuosa y esperar el 
turno de respuesta. 
 

El alumno/a escucha a los 
compañeros de forma 
respetuosa pero le cuesta 
participar en la asamblea. 

El alumno/a escucha a los 
compañeros de forma 
respetuosa esperando el 
turno de respuesta y 
participando 
positivamente en la 
asamblea. 

Asamblea de grupo (3º, 4º y 5º) para 
escoger a los alumnos que realizaran la 
ponencia en Robolot 2015. 

Gran grupo PDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: ESTA UNIDAD CONECTA CON LAS ÁREAS DE LENGUA , MATMÁTICAS, ED. ARTÍSTICA, MEDIO NATUAL Y SOCIAL. 

 


