
 

RESUMEN DEL PROYECTO. LEER ANTES DE EMPEZAR. 

 

El tema principal son los hábitos de salud relacionados con las salidas a la montaña en invierno. 

La producción final es un trivial (adaptado, mucho más sencillo). Las preguntas se sacarán de las 

áreas. Nosotros proponemos cuatro preguntas por área, pero los alumnos podrán añadir las que 

quieran conforme se vaya trabajando el proyecto.  

Importante. Cada área será de un color. Hay que imprimir el trivial y colorear las casillas (de tantos 

colores como áreas). También hay que imprimir y recortar las tarjetas (se puede imprimir cada área 

en un folio de su color), se doblan por la mitad y se pegan, de manera que queden las preguntas por 

un lado y el dibujo de Pedrón por otro. 

La primera actividad que hay que realizar es la lectura del cuento, es la primera sesión del área de 

Lengua.  

Después ya se pueden hacer las actividades en el orden que se quiera. Las carpetas están 

organizadas por áreas. En ellas se explica qué hay que hacer y se aportan los materiales e 

indicaciones necesarias para realizar todas las actividades. 

 



 

Plantilla sesiones  ABP 

TÍTULO: TRIVIAL HEALTHY, TRIVIAL SALUDABLE, SAINTRIVIAL 

1. ¿Cuál es el tema o problema? 

¡Nos vamos a esquiar! ¿Qué necesitamos? 

2. ¿Cuál es la producción final? 

Un juego de trivial con preguntas sobre el proyecto de las diferentes áreas. 

3. ¿Qué van a aprender? 

Ver tablas de criterios y estándares de evaluación de cada área. 

4. ¿Cuánto durará y cuándo? 

Se llevará a cabo en 4º de Primaria, en el segundo trimestre. Durará 1 semana. Participarán todas las 

áreas y profesores que dan en 4º. Cada profesor trabajará los estándares de su área a través de las 

actividades del proyecto. 

5. ¿Cómo lo presentamos al alumnado? 

Recordar a los personajes. El duende Pedrón tiene buenos hábitos de salud. Como hoy ha quedado 

con unos amigos de Zaragoza para ir a esquiar está muy contento. Se prepara un buen desayuno, se 

pone protecciones, hace el calentamiento antes de salir a pistas, etc. Pero…  hay un esquiador en 

pistas que se pone en peligro a él mismo y a otros. ¿Os imagináis quién puede ser? 

6. ¿Qué tienen que hacer? 
L: cuento. Comprensión lectora. El Folleto.  

CN: higiene y salud. 

M: medida: longitud, capacidad y masa. 

CS: sector terciario y la empresa. 

I: hábitos saludables, alimentos, diálogo. 

F: vocabulario de cosas relacionadas con la nieve, repaso de la estructura grammatical “Qu’est-ce 

que c’est? memory + ficha + dialogo.  

V: prevención de accidentes, normas FIS. 

Mú: canciones rápidas y lentas, percepción del pulso. 

Pl: cómic sobre el cuento. 

EF: deportes en la naturaleza, saltos y ritmos con música. 

7. ¿Qué recursos necesitamos? 

Ver los recursos que se necesitan en cada sesión. 

8. ¿Cómo lo difundiremos? 

Enseñaremos el juego al resto de clases del colegio. 

9. ¿Cómo y con qué evaluamos? 

Las preguntas del trivial servirán como evaluación del proyecto. 

 



 

JORNADA 
SESIÓN 

TAREAS, ACTIVIDADES Y AGRUPAMIENTOS 

 
1  
Lengua (1h) 
 
 
 

CUENTO 
Comenzamos presentando el cuento, proyectando las imágenes y leyéndolo entre todos, 
recordando los personajes que ya se han trabajado en el trimestre anterior. 
Una vez leído el cuento, se comenta entre todos y se completa la ficha de comprensión lectora 
buscando información en internet de las cuestiones planteadas. 
 
Agrupamiento: grupo clase y por parejas (para investigar en internet). 

 
2  
Lengua (1h) 
 
 
 
 

 El FOLLETO 
Empezamos leyendo la justificación y el propósito de la actividad planteada. 
Leer en voz alta toda la clase : 
 

Justificación de la actividad  
“¿Cómo es un folleto turístico?” 

“Al escribir tened en cuenta que…” 
“PASOS A SEGUIR PARA ELABORAR VUESTROS FOLLETOS”  
 Análisis de los diferentes folletos recopilados. 
Planificación del folleto a realizar en grupo 
Agrupamiento:  grupo clase y pequeño grupo (3 ó 4 alumn@s). 

 
3  
Lengua (1h) 

 Realización del folleto y exposición al resto de alumnos/as  
 
A: pequeño grupo. 

 
4  
CN (45’) 
 
 
 
 
 

HIGIENE 
 
Presentar mediante un texto el concepto de Higiene en todos sus aspectos. Trabajar en clase 
mediante la exposición de ideas y experiencias los principales hábitos para tener una buena 
higiene. 
Hacer los ejercicios que se proponen. 
 
Agrupamiento: grupo clase e individual. 

 
5  
CN (45’) 
 
 
 
 

SALUD 
 
Presentar mediante la lectura el concepto de salud y factores que ayudan a tener buena salud. 
Trabajar en grupos las posibles maneras de evitar accidentes en clase y colegio. 
Hacer actividad propuesta sobre qué debería hacer Pedrón para tener buena salud. 
Agrupamiento. Grupo Clase, pequeño grupo  (4 ó 5) e individual. 

6 
MATES (1h) 
 
 
 
 
 

MEDIDA 
 
Se explica el “funcionamiento” de las escaleras de longitud, masa y capacidad para pasar de una 
unidad mayor a otra menor y viceversa. 
El sistema métrico decimal se llama así porque tiene como unidad el METRO, y porque cada 
unidad de un orden es diez veces mayor o menor. 
Tienen que elaborarlas ellos mismos para comprenderlas. 

7 
MATES (1h) 
 
por grupos 

PROBLEMAS para trabajar las unidades de Longitud, Capacidad y Masa. 
 
Primero hay que investigar para lograr la información necesaria sobre las pistas de esquí. 
Kilómetros esquiables de las pistas de esquí y cuales son más largas. 
 
Se trabajará en los problemas para pasar de una unidad a otra. 
Se trabajará también con los números complejos. 



 

 
8 
MATES (1h) 

JUEGO del Trivial 
 
Con este juego se pretende que, de una forma amena, repasen lo aprendido. 

9 
CIENCIAS 
SOCIALES 
(45’) 

CONOCEMOS UNA EMPRESA DE LA ZONA: ASTÚN. 
 
Se hacen grupos de 4 alumnos. A cada grupo se le da un papel con un trozo de texto sobre 
Astún. Deben leerlo y extraer información para completar un mural entre todos. 

10 
CIENCIAS  
SOCIALES 
(45’) 
 
 

SECTOR TERCIARIO. 
 
Por parejas, leer la página 82 del libro de Ciencias Sociales y completar un mapa conceptual 
sobre el sector terciario o sector servicios. Puesta en común oral toda la clase. 
Explicación de qué es un mapa mental creativo, ver varios ejemplos. Después, de forma 
individual, convertir  el mapa conceptual que han hecho con su pareja, en un mapa mental 
creativo. 

11 
INGLÉS (1h) 
 
 
 

HÁBITOS SALUDABLES Y ALIMENTOS 
● Comenzamos la sesión  rellenando un formulario acerca de hábitos saludables 

utilizando los adverbios de frecuencia  y le hacemos el cuestionario a un compañero,  
los resultados serán tomados en diferente color.  

● Hacemos un gráfico de barras en Word insertando los datos recopilados y reflexionamos 
sobre los resultados.  

● Escribimos el nombre de 20 comidas para poder clasificarlas en comida saludable o no 
saludable.  

● Por último, comentamos y clasificamos hábitos saludables. 
12 
INGLÉS 
(0.45h) 

● Leemos un texto relacionado con los hábitos saludables y respondemos a unas 
preguntas. 

● Damos consejos (should /shouldn´t). 
● Nombramos 10 alimentos. 
● Dos ejercicios de  listening (rodear respuesta correcta y ordenar). 

13  
INGLÉS 
(0.45h) 

● Preparamos un diálogo igual que el que escuchamos ayer en el listening para poder 
representarlo a los compañeros. 

14 
FR (1h) 
 
 
 
 
 

HISTORIA + PRESENTACIÓN DEL VOCABULARIO: 
● El profesor vuelve a contar la historia de Lengua pero esta vez en francés con la ayuda 

de las ilustraciones del cuento en español, para introducir el vocabulario del cuento. 
● Presento el vocabulario del cuento en relación con el esquí y recordamos la estructura 

grammatical “Qu’est-ce que c’est? C’est/Ce sont” 
● Coloco las flashcards del vocabulario en la pizarra y pido a los niños de uno en uno que 

me indiquen la imagen que digo 
● Juegos para ir memorizando el vocabulario 

○ Adaptación del juego del pañuelo con las tarjetas. 
Divido la clase en dos equipos que colocaremos de frente a una distancia bastante 
grande para que puedan correr a por las tarjetas del memory que estarán en el medio. 
Digo el nombre de un alumno de cada equipo y el nombre de la tarjeta que quiero que 
cojan cuando dé la palmada. El equipo que tenga más tarjetas gana. 
○ Dividimos la clase en 4 equipos.  
Cada equipo tendrá 13 tarjetas con una imagen relacionada con el cuento y otras 13 
tarjetas con el nombre escrito de la imagen correspondiente.  
Presentaremos las tarjetas (imagen + nombre) antes de iniciar el juego. 
Dispondrán de un timbre que colocaré a equidistancia de los cuatro equipos, el cual 
tendrán que timbrar cuando encuentren las dos tarjetas (imagen + nombre) de la 
palabra que haya dicho. 
El equipo que tenga más tarjetas gana. 

15 
FR (1h15) 
 
 

REPASAMOS EL VOCABULARIO + ESCRIBIMOS LAS PALABRAS + DIÁLOGO: 
● Recordar el vocabulario con las flashcards y usando la estructura “Qu’est-ce que c’est? 

C’est/Ce sont” 
● Completar la ficha. 



 

● Diálogo: preparar por parejas un diálogo en el que invitas a un amigo a ir a esquiar 
como Pedrón, usando el vocabulario aprendido y el diccionario si fuese necesario. 
Practicar el diálogo y exponerlo frente a la clase. 

16 
V (45’) 
 
 
 
 
 
 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
1. Leer el cuento e identificar en él conductas de riesgo, accidentes y conductas preventivas 
para evitar lesiones y accidentes. Hacer una tabla por equipo, equipos de tres personas, así cada 
integrante se encarga de una categoría. Ver ejemplo pág. 92. Comentar en voz alta. 
2. Entregar ficha profesiones, riesgos y material de protección. Se trata de unir las distintas 
profesiones con su herramienta de protección. Una por equipo. Pág. 13. Comentar en voz alta. 
3. Entregar ficha sopa letras equipos de protección individuales. Se trata de encontrar las 
palabras numeradas en la parte inferior de la fotocopia. Una por equipo. Pág. 14. Mostrar en 
proyector solución, que se encuentra al final del documento, cuaderno del maestro (Aprende a 
crecer con seguridad. Fichas prácticas Primaria). Pág. 98. 

16 
V (45’) 
 
 
 
 
 

NORMAS FIS 
4. Preguntar a los alumnos qué deportes practican y qué elementos de protección utilizan para 
evitar riesgos. Hacer una tabla con dicha información. Ejemplo en pág.15, ejercicio B. 
5. Entregar fotocopia normas FIS Valle Aragón. Leer y comentar. Volver al cuento del principio e 
identificar qué ha hecho mal Cocón y qué normas FIS se ha saltado que le han llevado a sufrir un 
grave accidente. 
6. Dar nociones de qué hacer en caso de accidente o emergencia. 112, etc. 

 
17 
MÚSICA (1h) 
 

- Explicar y entender la relación BPM corazón y BPM música. 
- Expresión corporal con la canción “In the hall of montain king” de Edvar Grieg. 
- Percepción del pulso. 
- Clasificación de canciones en rápidas y lentas. 

18 
PLÁSTICA 
(1h) 
 
 
 
 

CÓMIC 
1)Detectar en el cuento las secuencias que se quiera ilustrar (tener en cuenta que tengan 
movimiento) 
 
2) Según la importancia que se le quiera dar a la viñeta se puede escoger un tamaño 
estandarizado para todas o bien si se quiere dar más importancia a una en concreto se puede 
animar a hacerla de mayor tamaño (por ejemplo, el encontronazo entre Cocón y Pedrón, o el 
que lo tengan que evacuar en helicóptero…) 
 
3) Limitar el número de viñetas al tiempo (sesiones) que se quiera dedicar. 
 
4) 3-4 viñetas en 1 hora o si el alumno está familiarizado con este tipo de dibujo 4-5. 

19 
EF (1h) 
 
 
 

- Visualización de un vídeo. 
- Salida a un parque. 
- Reflexión sobre deportes en la naturaleza. 
- Juegos: “Virus”, “Stop”. 
- Comba. 
- Vuelta al centro, viendo los riesgos. 

20 
EF (1h) 
 
 
 

- Mediciones con el propio cuerpo de diferentes distancias. 
- Medirse y pesarse cada alumno. 
- Salto altura a pies juntos. 
- Salto de altura en vertical. 
- Realizar ficha. 
- Comentario de la sesión. 

21 
EF (1h) 
 

- Visión de un vídeo. 
- Relacionado con la sesión de música, trabajar los ritmos. 
- Fijarse en la velocidad de la música, notando el latido y las pulsaciones cardíacas. 

 

 


