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Concepto clave🔗 Concepto(s) relacionados🔗 Contexto global🔗

Comunicación Apelación al destinatario
Contexto
Propósito

Equidad y desarrollo

Exploración🔗

Justicia

Enunciado de la indagación🔗 (Pueden ser útiles como pasos previos para el enunciado de la indagación redactar la comprensión conceptual🔗 y hacer un
borrador del enunciado de la indagación en estos términos: “Los alumnos comprenderán que [comprensión conceptual] a través de una indagación sobre [exploración(es)]”)

Es posible lograr justicia en sociedad a través de una comunicación eficaz que apele a un destinatario adecuado en un contexto oportuno.

Preguntas de indagación🔗

De definición (Fácticas) (Fomentan el recuerdo, se

apoyan en evidencias, pueden explicar los conceptos y el
contexto global, suelen empezar por “¿Qué…?”)

¿Qué es una comunicación eficaz?

De análisis y aplicación (Conceptuales) (No

sesgadas, fomentan el análisis y la aplicación, pueden empe-
zar por “¿cómo…?” o “¿por qué…?”, exploran conceptos)

¿Cómo se consigue una comunicación eficaz?
¿Cómo se realiza una reivindicación eficaz mediante recursos lingüísticos?
¿A quién me dirijo y cuál es mi propósito?

De debate (Debatibles) (promueven síntesis y

evaluación, inspiran debate, pueden empezar por “¿podría…?”,
“¿hasta qué punto…?”, exploran conceptos y contexto global)

¿Hasta qué punto puede un poema o una canción modificar la sociedad?
¿Se puede cambiar el mundo con las palabras?

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Conceptos_clave
https://iesrosachacel.net/pai_dev/lengua-y-literatura/#Conceptos_relacionados
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Contextos_globales_y_exploraciones
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Contextos_globales_y_exploraciones
https://youtu.be/MZA_bzwAtrg
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Comprension_conceptual_en_el_planificador
https://youtu.be/y8lV3UXgUVM
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Objetivos específicos (Desglosados y concretados respecto al tema)🔗

Objetivo A:  Análisis.

1. Identificar y comentar aspectos importantes de los textos líricos.
2. Identificar y comentar las elecciones del autor1.
3. Justificar opiniones e ideas utilizando ejemplos, explicaciones y terminología en los poemas y las canciones escogidas.
4. Identificar semejanzas y diferencias de características entre los textos literarios.

Objetivo B: Organización1.

1. Usar estructuras organizativas adecuadas al contexto y la intención.
2. Organizar opiniones e ideas de manera lógica.
3. Usar herramientas de formato para crear un estilo de presentación adecuado al contexto y la intención.

Objetivo C: Producción de textos1.

1. Producir textos que demuestren razonamiento realizando elecciones de estilo en términos de recursos lingüísticos y literarios, al
mismo tiempo que se exploran nuevas perspectivas e ideas derivadas del trabajo personal.

Objetivo D: Uso de la lengua1.

2. Escribir y hablar empleando un registro y un estilo apropiados.
3. Usar una gramática y una sintaxis correctas, en concreto, reconocer y explicar los valores estilísticos de algunas palabras
pertenecientes a las distintas categorías gramaticales.

4. Usar una ortografía y pronunciación precisas.

1 Se evalúa en el rap. Entendemos que el alumno comenta y justifica mejor sus elecciones a la hora de crear sus propios textos (rap). Se trata de que
entiendan que sus elecciones van encaminadas a lanzar un mensaje a la sociedad.

https://iesrosachacel.net/pai_dev/lengua-y-literatura/#1o_ESO_2o_PAI
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Evaluación sumativa (No más de tres tareas que servirán para evaluar los objetivos específicos seleccionados)

Tarea de evaluación sumativa Objetivos(s) específico(s) evaluado(s)
(Referencia al apartado anterior)

Relación con el enunciado de indagación

1. Creación y grabación de un rap
reivindicativo.

Criterio C: Producción de textos.
Criterio D: Uso de la lengua.

En el contexto de la cultura Hip Hop, la
denuncia social a través de las palabras
(música y poesía) es uno de los temas
principales.

2. Examen: análisis de poemas y
canciones.

Criterio A: Análisis.
Criterio B: Organización.
Criterio D: Uso de la lengua.

El emisor trata de expresar sus sentimientos,
sus pensamientos, sus inquietudes, con sus
versos. La poesía es la máxima expresión de la
búsqueda de la belleza a través de la palabra.
Evaluación de la consecución de objetivos y
adquisición de conocimientos por parte de los
alumnos.

Habilidades de enfoques del aprendizaje🔗 (Indicar la habilidad que se va a trabajar de manera prioritaria para lograr cada aspecto de los

objetivos seleccionados. Explicar cómo se practica cada habilidad. Por regla general, una habilidad por aspecto.)

Objetivo
(O aspecto concreto de objetivo)

Habilidad
(Especificando categoría y grupo)

Explicación breve de cómo se practica la habilidad

A1. Identificar y comentar
aspectos importantes de
los textos líricos.
A2. Identificar y comentar
las elecciones del autor.
A3. Justificar opiniones e
ideas utilizando ejemplos,

Comunicación
I. Habilidades de comunicación

○ Lectura, expresión escrita y uso
del lenguaje para obtener y
comunicar información

■ Leer con actitud crítica y
para comprender.

En el proceso de creación de sus poemas los alumnos
● deben analizar y comprender las técnicas

fundamentales empleadas por los poetas para
expresarse, y

● ser capaces de ejemplificarlas.

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Habilidades_enfoques_del_aprendizaje
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explicaciones y
terminología en los
poemas y las canciones
escogidas.
A4. Identificar semejanzas
y diferencias de
características entre los
textos literarios.

■ Leer una variedad de
fuentes para obtener
información y por placer.

C1. Producir textos que
demuestren razonamiento
realizando elecciones de
estilo en términos de
recursos lingüísticos y
literarios, al mismo tiempo
que se exploran nuevas
perspectivas e ideas
derivadas del trabajo
personal.

Comunicación
II. Habilidades de comunicación

○ Intercambio eficaz de
pensamientos, mensajes e
información a través de la
interacción

■ Utilizar una variedad de
técnicas de expresión
oral para comunicarse
con diversos
destinatarios.

■ Utilizar formas de
redacción adecuadas
para distintos
destinatarios y
propósitos.

■ Compartir ideas con
múltiples destinatarios

Sociales
II. Habilidades de colaboración

○ Trabajo eficaz con otras
personas

En la producción de sus poemas los alumnos
● deben tomar las decisiones estilísticas adecuadas al

propósito, el contexto y el destinatario,
● deben contribuir de manera positiva a la labor

creativa de sus compañeros y aceptar las
contribuciones de los otros, y

● deben organizar su tiempo adecuadamente para
lograr crear y grabar su producción poética en
tiempo y forma.
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■ Animar a otros a
contribuir.

■ Ofrecer y recibir
comentarios
pertinentes.

Autogestión
III. Habilidades de organización

○ Organización eficaz del tiempo
y las tareas

○ Seleccionar y utilizar la
tecnología de forma eficaz y
productiva.

D2. Escribir y hablar
empleando un registro y
un estilo apropiados.

Autogestión
IV. Habilidades afectivas

○ Control del estado de ánimo
■ Gestión emocional

● Emplear
estrategias para
reducir el estrés y
la ansiedad.

V. Habilidades de reflexión
○ (Re)consideración del proceso

de aprendizaje; selección y uso
de las habilidades de
aprendizaje

■ Centrarse en el proceso
de creación mediante la
imitación del trabajo de
otras personas.

Pensamiento
VI. Habilidades de pensamiento creativo

En el proceso de creación de sus poemas los alumnos deben
● aprender a controlar sus nervios a la hora de realizar

la grabación.
● imitar las estrategias de estimulación de la

creatividad de otras personas.



Lengua y Literatura
1º ESO (2º PAI)
La Liga de la justicia lírica

○ Concepción de ideas novedosas
y consideración de perspectivas
nuevas

■ Utilizar la técnica de
lluvia de ideas
(brainstorming) y
diagramas visuales para
generar nuevas ideas e
indagaciones.

■ Establecer conexiones
inesperadas o inusuales
entre objetos o ideas.

■ Crear obras e ideas
originales; utilizar obras
e ideas existentes de
formas nuevas.

■ Generar metáforas y
analogías.

Acción: estrategias de enseñanza y aprendizaje

Contenidos

Género poético.
Elementos de la comunicación.
Figuras literarias de repetición.
Sinónimos y antónimos.
Valores estilísticos del pronombre (destinatario).
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Proceso de aprendizaje (Descripción sencilla y práctica del proceso, destinada a facilitar su reproducción por otro profesor/a)

Estrategias de enseñanza y aprendizaje
(Lo que se hace para que los alumnos alcancen los objetivos)

Evaluación formativa
(Orientada ayudar a los alumnos a

progresar y a supervisar el proceso)

Diferenciación🔗
(Orientada a comprobar la calidad con el

Diseño Universal para el Aprendizaje)

¿Qué es una comunicación eficaz?

La pregunta es planteada en el aula por el docente.

El docente plantea una batería de errores de la
comunicación, utilizando el recurso de PowerPoint
para explicar distintas situaciones comunicativas
que pueden explicar estos errores:
http://iesrosachacel.net/pai_dev/wp-content/uploa
ds/2022/03/Que-es-una-comunicacion-eficaz.pdf

Se organiza a los alumnos en grupos de 4 o 5 y se
les solicita que deduzcan a partir de lo anterior o
de cualquier otro modo las características de una
comunicación eficaz.

Un representante de cada grupo explica al gran
grupo las sugerencias de respuesta a la pregunta
de su grupo.

El docente guía la elaboración
conjunta de un esbozo de
respuesta a la pregunta a partir de
las aportaciones de los grupos.

Aunque el docente guía en todo
momento el debate y las reflexiones
de los alumnos, se centra, en caso
necesario, en aquellos alumnos que
muestren dificultades en la
comprensión.

¿Cómo se realiza una reivindicación eficaz mediante
recursos lingüísticos?

El docente pone una canción de rap contra el acoso
escolar. Opciones:
https://www.youtube.com/watch?v=BUTK2tz6bow
https://www.youtube.com/watch?v=qoIGN5FQCUM

El docente guía la elaboración
conjunta de un esbozo de
respuesta a la pregunta a partir de
los vídeos propuestos.

El docente puede buscar una
temática de rap distinta en cada
caso.

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Diseno_Universal_para_el_Aprendizaje_DUA
https://educadua.es/doc/dua/dua_pautas_esquema_resumen.pdf
http://iesrosachacel.net/pai_dev/wp-content/uploads/2022/03/Que-es-una-comunicacion-eficaz.pdf
http://iesrosachacel.net/pai_dev/wp-content/uploads/2022/03/Que-es-una-comunicacion-eficaz.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BUTK2tz6bow
https://www.youtube.com/watch?v=qoIGN5FQCUM


Lengua y Literatura
1º ESO (2º PAI)
La Liga de la justicia lírica

https://www.youtube.com/watch?v=Zl8W6ddWfM8

El docente plantea la actividad de creación de la
canción de rap propia.

Analizar métrica y rima de la canción.

El docente analiza la primera estrofa en la pizarra.

Los alumnos analizan en clase el resto de la canción
(por parejas).

Los alumnos analizan individualmente en casa (“La
rima y la medida de los versos”, pág. 212).

El docente y los alumnos corrigen
la actividad de casa. Se recomienda
la autoevaluación o la coevaluación
de forma conjunta en el aula,
mediante una exposición oral
dirigida por el docente.

Si se encuentran dificultades en esta
actividad, se puede adaptar la letra
de la canción de forma que resulte
más sencilla la comprensión.

Los alumnos trabajan la construcción de versos con
métrica y rima consonante y asonante mediante la
actividad creativa del “poema gemelo”.

El docente y los alumnos corrigen
la métrica del poema gemelo,
poniendo en común los versos y
viendo el nuevo poema que resulta.

Los alumnos que lo precisen podrán
trabajar en pareja, con la ayuda de
un compañero.

Los alumnos buscan un objetivo para la redacción
de la canción de rap.

El docente muestra los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
objetivos-de-desarrollo-sostenible/) como
repertorio de situaciones injustas que pueden
reivindicar.

El docente muestra ejemplos de canciones
reivindicativas vinculadas a los ODS (selección de
poemas y canciones).

Si un alumno encuentra alguna
dificultad en la elección del objetivo,
el docente puede guiar las
elecciones y dar a ese alumno más
tiempo que a sus compañeros.

https://www.youtube.com/watch?v=Zl8W6ddWfM8
http://iesrosachacel.net/pai_dev/wp-content/uploads/2022/03/Poema-gemelo_impresion.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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El docente muestra un mismo mensaje, una
explicación del efecto invernadero, dirigido a
situación que se analiza junto con los alumnos
desde el punto de vista de los elementos de la
comunicación, de forma que se haga énfasis en el
contraste de destinatarios.

El docente muestra los siguientes
vídeos que explican el cambio
climático.

Para niños.
Para adolescentes.
Para adultos.

Los alumnos elaboran una ficha
previa a la creación en la que se
muestre: el objetivo que persiguen,
el destinatario al que va dirigida la
canción, el contexto… (elementos
de la comunicación).

El docente explica las diferencias en la elección de
pronombres para dirigirse a su interlocutor con
apoyo del documento “Valores estilísticos del
pronombre: textos”

Los alumnos deben decidir de qué forma se van a
dirigir a sus destinatarios después de analizar los
poemas de la antología.

Los alumnos que lo precisen podrán
trabajar en pareja, con la ayuda de
un compañero.

El docente, a partir del texto “Chico problemático”,
disponible en el recurso “Antología poesía y
canción reivindicativa” muestra su estructura
interna haciendo hincapié en las que se pedirán a
los alumnos:

● Apelación al destinatario
● Exposición del asunto
● Finalidad: invitación a la acción

Si se encuentran dificultades en esta
actividad, se puede adaptar la letra
de la canción de forma que resulte
más sencilla la comprensión.

https://www.youtube.com/watch?v=J9qSv2bwr9o
https://www.youtube.com/watch?v=kcr-Ryq6Nrk
https://www.youtube.com/watch?v=1uU5qathCus
http://iesrosachacel.net/pai_dev/wp-content/uploads/2022/03/Valores-estilisticos-del-pronombre_-textos.pdf
http://iesrosachacel.net/pai_dev/wp-content/uploads/2022/03/Valores-estilisticos-del-pronombre_-textos.pdf
http://iesrosachacel.net/pai_dev/wp-content/uploads/2022/03/Antologia-poesia-y-cancion-reivindicativa.docx.pdf
http://iesrosachacel.net/pai_dev/wp-content/uploads/2022/03/Antologia-poesia-y-cancion-reivindicativa.docx.pdf
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Los alumnos elaboran en casa un borrador de la
letra a partir de su ficha.

El docente les pide que marquen los elementos de
enlace (conjunciones y preposiciones) que han
usado para la elaboración de su borrador.

El docente corrige la actividad de la
identificación de los elementos de
enlace.

Si existieran dificultades en la marca
de los elementos de enlace, se
puede reducir la actividad a la
búsqueda de sinónimos y antónimos
con la herramienta Wordreference y,
si fuese necesario, se busca la ayuda
de un alumno que colabore en la
actividad con aquellos que pudieran
encontrar dificultades.

El docente explica sinonimia y antonimia.

Los alumnos buscan sinónimos y antónimos de las
palabras que más se repitan en sus borradores.
Para ello utilizan el recurso Wordreference
(diccionario de sinónimos y antónimos) en el
ordenador del aula.

El docente y los alumnos corrigen
la actividad de sinónimos y
antónimos y evalúan la selección de
palabras de la canción.

Ver actividad anterior de
diferenciación.

La versión definitiva de la canción
es anotada por el docente.

Los alumnos graban su rap en casa. Se sugiere
hacerlo con la ayuda de un móvil y el
acompañamiento las bases disponibles en
https://www.hhgroups.com/bases/

Para aquellos alumnos que tuvieran
dificultades para rapear (timidez
extrema, u otra), se puede realizar la
actividad leyendo el texto o de otro
modo.

Presentación final de los raps en forma de festival,
podcast, etc. Se sugiere la difusión externa del
proyecto, ya sea dentro del centro (ante otros

https://www.hhgroups.com/bases/
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grupos) o fuera.

¿Hasta qué punto puede un poema o una canción
modificar la sociedad?

Los alumnos exploran a partir de los recursos que
el docente les ha facilitado sobre la canción
protesta y reflexionan sobre el poder de esta en la
sociedad. (Documento de “Indagación canción
protesta”:
http://iesrosachacel.net/pai_dev/wp-content/uploa
ds/2022/03/Indagacion_-cancion-protesta.pdf).
Trabajo de análisis en grupos de 3 o 4 personas;
reflexión escrita individual que se refleja como un
breve texto argumentativo en su cuaderno.

Los alumnos producen una
reflexión por escrito a partir de la
exploración que propone y pauta el
docente. El docente supervisa el
trabajo grupal y evalúa el producto
individual resultante del proceso.

El docente ayudará de forma
individual a los alumnos que
presentan dificultades. Puede
ayudarles, por ejemplo, redactando
la introducción al texto escrito,
marcando pautas estructurales o de
organización, facilitando la
redacción de una conclusión, etc.

Examen: análisis de poemas y canciones.

Modelo de examen y modelo de examen de
recuperación o de diferenciación.

Modelo de examen de diferenciación.

Recursos

● Portada del planificador para alumnos

● Selección de poemas o canciones.

● Modelos de examen tipo PAI (incluido diferenciación o recuperación):

● Libro de texto “Castellano. Lengua y literatura”, Ed. Ecir.

http://iesrosachacel.net/pai_dev/wp-content/uploads/2022/03/Indagacion_-cancion-protesta.pdf
http://iesrosachacel.net/pai_dev/wp-content/uploads/2022/03/Indagacion_-cancion-protesta.pdf
http://iesrosachacel.net/pai_dev/wp-content/uploads/2022/03/Material-no-disponible.pdf
http://iesrosachacel.net/pai_dev/wp-content/uploads/2022/03/Material-no-disponible.pdf
http://iesrosachacel.net/pai_dev/wp-content/uploads/2022/03/Material-no-disponible.pdf
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○ “La rima y la medida de los versos”, pág. 212 (volumen 2).
○ “Las figuras literarias”, pág. 218 (volumen 2).
○ El pronombre, pág. 150 y 151 (volumen 2)
○ La preposición, pág.258 (volumen 3)
○ La conjunción, pág. 259 (volumen 3)
○ Palabras polisémicas, pág. 265 (volumen 3).
○ “Palabras homónimas”, pág. 157.
○ Sinonimia y antonimia, pág. 65.

● Objetivos 2030: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

● Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: https://dle.rae.es/

● Diccionario de sinónimos de Wordreference: https://www.wordreference.com/

● Vídeos sobre el efecto invernadero con distintos destinatarios:

○ Para niños de primaria: https://www.youtube.com/watch?v=YLFLxQ0t07A

○ Para alumnos de secundaria: https://www.youtube.com/watch?v=YLFLxQ0t07A

● “Valores estilísticos del pronombre: textos”:

http://iesrosachacel.net/pai_dev/wp-content/uploads/2022/03/Valores-estilisticos-del-pronombre_-textos.pdf

● Ficha borrador de la canción:

http://iesrosachacel.net/pai_dev/wp-content/uploads/2022/03/Ficha_-creacion-del-borrador-de-la-cancion-.pdf

● Bases libre para rapear: https://www.hhgroups.com/bases/

● Programas para grabar audio:

○ En PC (Windows, Linux…), Audacity: https://audacity.es/

○ En Android, Tape Machine: https://apkcombo.com/es/tapemachine-recorder/com.samalyse.tapemachine/

● Indagación canción protesta: http://iesrosachacel.net/pai_dev/wp-content/uploads/2022/03/Indagacion_-cancion-protesta.pdf

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://dle.rae.es/
https://www.wordreference.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YLFLxQ0t07A
https://www.youtube.com/watch?v=YLFLxQ0t07A
http://iesrosachacel.net/pai_dev/wp-content/uploads/2022/03/Valores-estilisticos-del-pronombre_-textos.pdf
http://iesrosachacel.net/pai_dev/wp-content/uploads/2022/03/Ficha_-creacion-del-borrador-de-la-cancion-.pdf
https://www.hhgroups.com/bases/
https://audacity.es/
https://apkcombo.com/es/tapemachine-recorder/com.samalyse.tapemachine/
http://iesrosachacel.net/pai_dev/wp-content/uploads/2022/03/Indagacion_-cancion-protesta.pdf
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● Letras de las canciones contra el acoso escolar:

http://iesrosachacel.net/pai_dev/wp-content/uploads/2022/03/letras-canciones-rap.docx.pdf

http://iesrosachacel.net/pai_dev/wp-content/uploads/2022/03/letras-canciones-rap.docx.pdf
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Reflexión sobre la unidad

Antes de enseñar la unidad

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía... eres tú.

G.A. Bécquer.

¿Por qué enseñar poesía?, nos preguntan…

Desde siempre, la música y la poesía han sido vehículos del sentimiento. Expresiones artísticas basadas en la capacidad de expresar todo
aquello que albergamos en nuestro interior. Pero, ¿pueden la música y la poesía, además, cambiar el mundo que nos rodea? Dice Octavio
Paz que «La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar el mundo»2. En este sentido, se han creado
actividades para aprender, desde la indagación y la experiencia, las formas de expresión presentes en el género lírico, así como diversas
herramientas de comunicación relacionadas con la música y la lírica. Asimismo, vamos a abordar temas relacionados con su mundo, como
el acoso escolar, las relaciones personales, etc. Porque la poesía es arte y es comunicación. Porque «la poesía es una fuente inagotable de
textos que poseen dos atributos básicos que los convierten en materiales susceptibles de ser usados en una clase de lenguas: poesía es
lenguaje y es comunicación en un determinado contexto cultural»3.

Creemos, por último, que el trabajo de evaluación sumativa consistente en la creación de un rap será motivador para el alumnado, además
de servir como útil para trabajar distintos contenidos como la situación comunicativa, la métrica en la poesía, técnicas de lectura y
escritura creativas, y un largo etcétera.

● En uno de los grupos de clase hay un alumno que ha sufrido acoso escolar y está especialmente sensible. Se cambia el tema del rap
por el de las  relaciones tóxicas con “José & María” de  El Jincho.

3 En Ferrer Plaza, Carlos (2009:5), Poesía en la clase de ELE: Propuestas didácticas, <www.marcoele.com/descargas/enbrape/Ferrer_poesia.pdf>.

2 En el ensayo El arco y la lira (1992).

https://www.youtube.com/watch?v=0W5ztZi--Bw
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Mientras se enseña la unidad

Después de enseñar la unidad

Por qué y cómo se comparte este documento

Por qué compartimos

El IES Rosa Chacel como centro y en particular los autores que figuran en la primera página de este documento hemos decidido
compartir bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) por dos
motivos principales:

● Porque creemos que estamos haciendo un trabajo que puede resultar útil a otros profesores y alumnos,
● Para fomentar una dinámica de intercambio de la que podamos beneficiarnos todos.

¿De quién es la autoría?
● A los efectos que se tratan aquí, a partes iguales de todos los profesores que han creado el planificador, que figuran en la

primera página.
● El IES Rosa Chacel, dada la relación laboral existente con los autores, tiene y tendrá siempre derecho a utilizar todo el

contenido creado, y a mejorarlo, adaptarlo y distribuirlo, pero no podrá hacer uso comercial, porque no es el autor: los
autores son los profesores que han creado el planificador.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


Lengua y Literatura
1º ESO (2º PAI)
La Liga de la justicia lírica

Cómo compartimos
Se comparte bajo de una licencia Creative Commons4, en concreto a través de la licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual

4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), que tiene unos términos legales bien estructurados y reconocidos internacionalmente5, y se
sustancia en lo siguiente:

El usuario es libre de: Siempre que cumpla los siguientes requerimientos:

Compartir, es decir, de copiar y
redistribuir el material en
cualquier medio o formato.

Atribuir. Se debe dar crédito de manera adecuada, brindar un
enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede
hacerse de cualquier forma razonable, pero no de forma tal que
sugiera que se tiene el apoyo del licenciante.

Adaptar, es decir, remezclar,
transformar y construir a partir
del material.

No hacer uso comercial. No se puede hacer uso del material con
propósitos comerciales.

Compartir igual. Si se remezcla, transforma o crea a partir del
material, debe distribuirse la contribución bajo la misma licencia
del original.

5 Texto legal completo en https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es

4 Más información en https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES

