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PLANTILLA PARA EL DISEÑO DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

TÍTULO NIVEL/ETAPA ÁREA METODOLOGÍAS 

UNA SEMANA 

APASIONANTE 

( SEMANA SANTA) 

6º PRIMARIA RELIGIÓN Anotaciones visuales sobre el contenido del video/cartel. 

Puesta en común por parte de los grupos. 

Autorregulación del aprendizaje. 

Cultura de pensamiento. Aprendizaje auto-dirigido. 

Práctica reflexiva: enriquecimiento del punto de vista 

Aprendizaje cooperativo. 

Creación de contenido digital. 

Autorregulación del aprendizaje. 

ESPACIOS ÁREAS VINCULADAS 

Aula-pasillos del centro 

educativo-entorno cercano 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN- Estando tan cerca una de las fiestas más importantes dentro del calendario cristiano como es la Semana Santa, queremos que los alumnos conozcan 

los momento de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y se acerquen a la manera de la celebración de esta Semana conociendo la gran riqueza escultórica que 

inunda las calles de la ciudad durante este tiempo. 

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA-Fomentar el uso de herramientas digitales y el trabajo cooperativo 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL-A  través del trabajo en grupo, el producto final será realizar un mural colaborativo, presentación  google,  genially, lapbook, 

(el alumnado podrá elegir el formato que desee) recogiendo momentos de la pasión a través de la elección de una de las hermandades de la ciudad. 

En ese trabajo final tendrán en cuenta: el nombre y escudo de la hermandad, el momento de la vida de Jesús que representa, su día de salida y recorrido, 

acompañado de imágenes, color de las túnicas del cortejo de nazarenos. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ETAPA- b) 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. 

e) 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.   

i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su 

funcionamiento y los mensajes que reciben y elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA- 4. Comprender y admirar el patrimonio cultural en algunas de sus expresiones más significativas, disfrutando de su 

contemplación, analizando el universo simbólico y vital que transmiten, para valorar la propia identidad cultural, promover el diálogo intercultural y 

generar creaciones artísticas. 
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DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA- CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso madurativo, seleccionando aquellas que mejor se 

ajustan a sus gustos e intereses; reconoce el patrimonio literario como fuente de disfrute y aprendizaje individual y colectivo; y moviliza su 

experiencia personal y lectora para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria a partir de 

modelos sencillos. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno, reconociendo y comprendiendo su valor como factor de 

diálogo, para mejorar la convivencia. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo, programa informático...) mediante 

el uso de diferentes herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los 

derechos de autor de los contenidos que reutiliza. 

CD3. Participa en actividades o proyectos escolares mediante el uso de herramientas o plataformas virtuales para construir nuevo 

conocimiento, comunicarse, trabajar cooperativamente, y compartir datos y contenidos en entornos digitales restringidos y supervisados de 

manera segura, con una actitud abierta y responsable ante su uso. 

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos de actualidad, comprendiendo la necesidad de respetar diferentes culturas y 

creencias, de cuidar el entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de oponerse a cualquier forma de discriminación o violencia . 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y artístico, comprendiendo las diferencias entre distintas 

culturas y la necesidad de respetarlas. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, identificando los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes medios y soportes, y diversas técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
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corporales, para elaborar propuestas artísticas y culturales. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN- 4.1. Relacionar algunos pasajes bíblicos con expresiones artísticas, sirviéndose de la 
observación y análisis, para potenciar la creatividad y la comunicación a través de diversos lenguajes. 
 
4.2. Descubrir cómo el pueblo cristiano muestra su fe en la vida diaria en diferentes fiestas  y  manifestaciones  
religiosas,  comprendiendo  el  vínculo  que  las  une  al Evangelio y su actualización en la comunidad cristiana. 
 

SABERES BÁSICOS- La pasión, muerte y resurrección de Jesús y la celebración de la Pascua en la Iglesia. 

Expresión, en diversos lenguajes de la propia vivencia personal, en torno a las festividades, tradiciones y celebraciones religiosas. 
 

Aprecio del diálogo intercultural e interreligioso para una convivencia pacífica y democrática. 
 

 

 

 



SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

Fase 
Sesiones / 

Tiempo 

Descripción de actividades y tareas 

 

Criterios de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

In
ic

io
 

Motivar y 

movilizar 

1 sesión/20 

minutos 

 

 

*Visionado VIDEO PROMOCIONAL SEMANA SANTA MÁLAGA/O Cartel oficial de la Semana Santa de 

Málaga. 

-Reflexión a modo de asamblea para comentar lo visto, ( ¿Qué te ha parecido el video/cartel?, ¿qué crees que 

se refleja en él?,¿qué emoción te transmiten esas imágenes?,…  

C.E. 4.1/4.2 

 

Observación directa 

Participación 

Expresión oral 

 

Activar 
1 sesión/20 

minutos 
-¿Sabríamos realizar en un genially, padlet, presentaciones google,… o papel (lapbook, mural,…) lo que 

representa alguna de las cofradías de la ciudad? 

C.E. 4.1/4.2 

 

Participación 

 

D
e

sa
rr

o
llo

 

Explorar 
3-5 

sesiones 

1-A través de la gamificación (https://view.genial.ly/621e7300a686390016d5b4b3/interactive-content-

semana-santa-gamificacion) se conocerá los días más importantes de la semana santa, algunas de las 

hermandades de la ciudad, los acontecimientos que se celebran /recuerdan durante esta semana. Todo ello nos 

ayudará a la ejecución de nuestro producto final.  

2-Las actividades que se plantean en la gamificación nos ayudarán a asimilar lo que vamos conociendo (sopa de 

letras, video-quizz, juego del laberinto, crucigrama…..) 

3-Salida: visita a alguna  de  las hermandades de la ciudad. 

C.E. 4.1/4.2 

Observación directa 

Tabla seguimiento de 

la gamificación. 

 

Cuaderno de campo. 

 Estructurar 3-5 sesiones 

Investigar en la red sobre la casa hermandad elegida. Investigación guiada a través de las TIC. 

- Grupos de 2-4 personas. 

- Cada grupo elegirá el formato que desea para presentar el producto final: 

1) puede ser  usando alguna herramienta digital como presentación en genially, o en canva, o en presentaciones 

C.E. 4.1/4.2 

Trabajo final  en 

soporte digital/u 

otro tipo de soporte. 

Observación directa. 



 

google.  

2) o  hacer su presentación en papel, usando la técnica del mural, o lapbook o un dossier . 

***Información que debes mostrar en tu trabajo final: 

-Indicarán su nombre. Escudo de la hermandad. 

-Momento de la vida de Jesús que representa. 

-Día de salida. Recorrido. 

-Imágenes de los titulares. Color de las túnicas del cortejo de nazarenos/penitentes. 

-Exposición oral por parte de cada grupo del trabajo final. 

 

C
ie

rr
e

 

Aplicar y 

comprobar 
2 sesiones 

Presentación de nuestro producto final en el formato elegido por cada grupo. 

 
C.E. 4.1/4.2 

Presentación del 

trabajo. Observación 

directa. 

Exposición oral. 

Concluir 1 sesión/1 h. Auto y coevaluación del alumnado a lo largo de todo el proceso.  C.E. 4.1/4.2 
Rúbricas de 

coevaluación y 

autoevaluación. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 

 

 

PRINCIPIOS DUA PAUTAS DUA 

 

 

Proporcionar  
múltiples formas de 
compromiso al 
alumnado 

PROPORCIONAR OPCIONES PARA 

EL INTERÉS. 

PROPORCIONAR OPCIONES PARA SOSTENER EL 

ESFUERZO Y L A PERSISTENCIA. 

PROPORCIONAR OPCIONES PARA LA 

AUORREGULACIÓN. 

Relaciona pasajes bíblicos con 

expresiones artísticas. 

Elige el formato de trabajo y la 

elección de la hermandad. 

Las actividades están 

contextualizadas . 

El producto final puede ser desarrollado en distintos 

formatos. 

Trabajo en grupo colaborativo en las tareas de la 

situación de aprendizaje. 

Las actividades tienen una dificultad graduada 

La situación de aprendizaje planteada está 

relacionada con su entorno. 

Plantilla de autoevaluación. 

Trabajar la motivación a través de las tareas al 

principio de la secuencia. 

Proporcionar 
múltiples formas de 
representación 

 

 

 

 

PROPORCIONAR OPCIONES PARA 

LA PERCEPCIÓN 

PROPORCIONAR OPCIONES PARA EL LENGUAJE 

EXPRESIONES,MATEMÁTICAS Y SÍMBOLOS 

 

PROPORCIONAR OPCIONES PARA LA 

COMPRENSIÓN 

La información la obtiene de 

internet o folletos publicitarios de 

las cofradías de la ciudad. 

Combina imagen, expresión oral, y escrita, así como la 

audiovisual. 

Usa el glosario propio cofrade para explicar ( o 

aclarar) algunas cosas. 

Conoce su entorno y la relación religiosa y 

cultural. 

Cuida la disposición de los elementos gráficos, 

para ser significativa. 

 Proporcionar 
múltiples formas de 

PROPORCIONAR OPCIONES PARA 

LA ACCIÓN FÍSICA 

PROPORCIONAR OPCIONES PARA LA EXPRESIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN 

PROPORCIONAR OPCIONES PARA LAS 

FUNCIONES EJECUTIVAS 
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acción y expresión Obtener información de distintas 

fuentes (internet, publicación escrita,…) 
Formato presentación en plataforma digital ,mural, 

cartel, lapbook…. 

Se ofrecen herramientas diferentes para  componer 

las tareas 

Autoevaluación (Anexo) 

 

 

EVALUACIÓN 

Rúbrica 

Criterios de evaluación 

Escala de logro 

Indicador  

Nivel 1 

Indicador  

Nivel 2 

Indicador  

Nivel 3 

Indicador  

Nivel 4 

Relacionar algunos pasajes bíblicos con expresiones 
artísticas, sirviéndose de la observación y análisis, 
para potenciar la creatividad y la comunicación a través 
de diversos lenguajes. 

No relaciona pasajes 

bíblicos con expresiones 

artísticas. 

No potencia la creatividad 

y comunicación a través de 

distintos lenguajes. 

A veces  relaciona 

pasajes bíblicos con 

expresiones artísticas, 

con ayuda. 

A veces  potencia la 

creatividad y 

comunicación a través 

de distintos lenguajes 

con ayuda. 

De forma habitual  

veces  relaciona 

pasajes bíblicos con 

expresiones 

artísticas . 

No   potencia la 

creatividad y 

comunicación a través 

de distintos 

lenguajes. 

Siempre relaciona 

pasajes bíblicos con 

expresiones artísticas. 

Siempre potencia la 

creatividad y 

comunicación a través de 

distintos lenguajes. 

Descubrir cómo el pueblo cristiano muestra su fe en la 
vida diaria en diferentes fiestas  y  manifestaciones  
religiosas,  comprendiendo  el  vínculo  que  las  une  
al Evangelio y su actualización en la comunidad 
cristiana. 

No conoce la forma de 

mostrar su fe en las 

diferentes 

manifestaciones religiosas. 

 A veces conoce la 

forma de mostrar su 

fe en las diferentes 

manifestaciones 

Habitualmente  

conoce la forma de 

mostrar su fe en las 

diferentes 

Siempre conoce la forma 

de mostrar su fe en las 

diferentes 

manifestaciones 
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 No comprende el vínculo 

que las une al evangelio. 

religiosas. 

A veces comprende el 

vínculo que las une al 

evangelio. 

manifestaciones 

religiosas. 

Habitualmente  

comprende el vínculo 

que las une al 

evangelio. 

religiosas. 

Siempre comprende el 

vínculo que las une al 

evangelio. 

Evaluación de la práctica docente 

Indicador Valoración Propuestas de mejora 

¿El tiempo ha sido el suficiente para llevar a cabo la situación de aprendizaje?   

¿El alumnado ha tenido fácil acceso a la información requerida?   

¿Se han usado los medios adecuados?   

¿Se ha cumplido la función de valorar la importancia de religión a través  las fiestas  

y manifestaciones religiosas? 
  

¿El nivel de participación en la exposición del trabajo ha sido  la adecuada?   

¿Se ha conseguido que el trabajo de grupo sea colaborativa?   
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ANEXOS- 

1- AUTOEVALUACIÓN 

Situación de Aprendizaje: Semana Santa 

Curso:                                                                                           Nombre:                                                             Fecha:                                                                                            
Puntuación:(Suma puntos/9=-----------------------/9)= 

 Excelente(10) Satisfactorio(7) Mejorable(5) Insuficiente(2) 

¿Has buscado la información 

requerida? 

Si, sin dificultad Con algo de ayuda Con mucha ayuda No lo he hecho 

¿Has elegido las imágenes 

necesarias? 

Si, sin dificultad Con algo de ayuda Con mucha ayuda No lo he hecho 

¿Has elaborado el trabajo que 

se te pedía? 

Si, sin dificultad Con algo de ayuda Con mucha ayuda No lo he hecho 

¿Has realizado el montaje con 

las imágenes requeridas? 

Si, sin dificultad Con algo de ayuda Con mucha ayuda No lo he hecho 

¿Has preparado la exposición? Si, sin dificultad Con algo de ayuda Con mucha ayuda No lo he hecho 

¿Has realizado la exposición? Si, sin dificultad Con algo de ayuda Con mucha ayuda No lo he hecho 

¿Has identificado los 

acontecimientos más importantes de 

la pasión, muerte y resurrección de 

Jesús? 

Si, sin dificultad Con algo de ayuda Con mucha ayuda No lo he hecho 
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2- EVALUACIÓN: 

Ficha de evaluación individual: 

-Ordenar cronológicamente  https://es.liveworksheets.com/ok1659123lz 

 

3- ANEXO REFERIDO A LA GAMIFICACIÓN: 

A)- Esto lo leo antes con los alumnos (reparto uno a cada uno y los coloco modo asamblea) 

NARRATIVA:Encontramos una misiva de los apóstoles que nos insta a ayudarles a buscar unas reliquias de la pasión de Jesús. 

Debido a que somos del siglo XXI, los apóstoles nos han enviado una máquina del tiempo que hará que viajemos al origen de las reliquias y recuperarlas con lo cual 

desaprecerán del futuro y de la persona que las ha robado. 

Para ello tenemos unos disfraces,que nos harán ser personas del siglo I. 

 

PERSONAJES: Nos disfrazaremos de personas que vivieron en la época de Jesús para trasladarnos en nuestra máquina del tiempo al lugar de los hechos y poder encontrar 

las reliquias. 

REGLAS DEL JUEGO: Tendremos que superar 4 misiones para recuperar las 4 reliquias: 

1º misión- corona de espinas. 

2º misión- lanza de Longinos. 
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3º misión-lignum crucis 

4º misión- sábana santa. 

Cada misión te llevará a un lugar de Jerusalem en donde se cuentan los hechos que rodearon la pasión de  Jesús. 

Al pasar cada misión conseguiras 2 puntos, y por cada actividad que realices bien otros 2 puntos extras,si consigues desbloquear el código tendrás 3 puntos de experiencia. 

Todo lo apuntaremos en nuestra tarjeta de seguimiento que cada uno tendrá. 

Sigue las instrucciones para no perderte. 

¡Ánimo y súbete a la aventura!  
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B)- TABLA DE PROGRESO DE MISIONES (Tabla seguimiento de la gamificación) 

 

 

  

 

 1º MISIÓN 2º MISIÓN  3º MISIÓN    

 

QUIZZ 2 PREGUNTAS 

 

MENSAJE OCULTO  

 

CÓDIGO DESCIFRADO 

 

CRUCIGRAMA 

 

AHORCADO 

 

DESCUBRE EL PERSONAJE 

 

CÓDIGO DESCIFRADO 

 

FICHA INTERACTIVA SIMÓN DE CIRENE 

 

PERSECUCIÓN LABERINTO 

 

JUEGO DEL AVIÓN 

 

CÓDIGO DESCIFRADO 

 

SOPA DE LETRAS 

 

VIDEO QUIZZ  

 

PUZZLE       

 

CÓDIGO DESCIFRADO 
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C) Fotocopio el mensaje para que escriban su solución. 

 

     



Situaciones de aprendizaje 

 

D) Solución de los candados: 

1º MISIÓN-  DOMINGO DE RAMOS (todo mayúscula) 

2º MISIÓN-  descubre el personaje.- 1ºJudas Iscariote/ 2º Pedro           candado .-JUEVES(todo mayúscula) 

3º MISIÓN- candado: Viernes  Santo 

4º MISIÓN- candado: Domingo de Resurrección 

E) Conforme pasan las misiones les entrego las reliquias. 
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