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

Conexiones Apelación al destinatario
Contexto

Identidades y relaciones

Exploración(es)🔗

Transiciones

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)]”)

La palabra y la imagen son la llave para que el emisor y el destinatario puedan integrarse en cualquier situación nueva.

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 la comunicación mediante la palabra y la imagen?
¿A qué podemos llamar situación nueva o contexto nuevo, teniendo en cuenta los
elementos de la comunicación ?

De análisis y aplicación (Conceptuales) (No

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

¿Cómo puedo ser yo mismo (emisor) y adaptarme a un contexto nuevo?
¿Cómo podemos transmitir a nuestros iguales (destinatarios) los cambios
experimentados para facilitarles su adaptación a una nueva situación o contexto?

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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De debate (Debatibles) (promueven síntesis y

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

¿Adaptarse o enfrentarse a lo nuevo? ¿Adaptarse o enfrentarse al nuevo contexto?
¿Puedo ser yo mismo como emisor y adaptarme a un contexto nuevo que integra a
unos receptores nuevos y un mensaje diferente?
¿Qué hay de realidad y de ficción en lo que espero de mi nueva situación o contexto?
Las experiencias de los receptores, ¿influyen en la forma de enfrentarse el emisor al
contexto?

Objetivos específicos (Desglosados y concretados respecto al tema)🔗

A. Análisis:
1.Identificar y comentar aspectos importantes de los textos.
4.Identificar semejanzas y diferencias de características en textos (literarios y no literarios) y entre ellos.

B. Organización:
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.

C. Producción de textos:
2.Realizar elecciones de estilo en términos de recursos lingüísticos, literarios y visuales, demostrando conocer el efecto generado
en el destinatario.

D. Uso de la lengua:
1.Usar un vocabulario, estructuras sintácticas y formas de expresión apropiados y variados.
2.Escribir y hablar empleando un registro y un estilo apropiados.
3.Usar una gramática, sintaxis y puntuación correctas.
4.Usar una ortografía y pronunciación precisas.
5.Usar técnicas de comunicación no verbal apropiadas.

Evaluación sumativa (No más de tres tareas que servirán para evaluar los objetivos específicos seleccionados)

https://iesrosachacel.net/pai_dev/lengua-y-literatura/#1o_ESO_2o_PAI
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Tarea de evaluación sumativa Objetivos(s) específico(s)
evaluado(s) (Referencia al

apartado anterior)

Relación con el enunciado de indagación

1. Crea un póster digital informativo / publicitario
interactivo para dar a conocer las actividades de
nuestro centro. Por grupos.  Temas:

○ Acción social (Mediación, Zerca Lejos,
Mentores, CAS…)

○ Actividades de recreo (juegos, cortos,
deporte)

○ Fuera de horario (libro fórum, cine
fórum, deportes, taller de poesía, taller
de teatro…)

○ Espacios
○ ¿Qué puedo estudiar? (Oferta educativa)

Finalidad de la campaña publicitaria: Jornadas de
difusión y Jornada de puertas abiertas para alumnos
de 6º de primaria.
Además servirá para dar a conocer nuestro centro a la
Willmington Academy, centro que va a realizar un
intercambio con el nuestro el curso que viene.

Criterio A4
Criterio B3
Criterio C2
Criterio D1,2,3,4,5

● Póster digital
informativo /
publicitario
interactivo
(multimedia).

● Para dar a
conocer
actividades
centro.

La palabra y la imagen
son la llave para entrar
en cualquier situación
nueva.

● La palabra y la
imagen son la
llave. La reflexión
y la observación
de la publicidad
orientan al
alumno sobre
cómo informar y
persuadir al
receptor.

● Para entrar en
cualquier
situación nueva.
Utilizan las
estrategias
publicitarias para
conocer y dar a
conocer la
información
sobre su centro
educativo.

https://wilmingtonacademy.org.uk/
https://wilmingtonacademy.org.uk/


Lengua y Literatura
1º ESO (2º PAI)
Te digo dónde estoy y sabrás cómo soy

1. Prueba competencial de lo trabajado en el
planificador.

Criterio A4
Criterio B3
Criterio C2
Criterio D1, 2,3,,4,5

● Prueba
competencial de
lo trabajado en
el planificador.

● El alumno
demuestra de
manera
individual que es
capaz de resolver
una situación
nueva a partir de
textos literarios y
no literarios
poniendo en
práctica las
destrezas
asociadas al
desarrollo
competencial.

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

A. Análisis:

4.Identificar
semejanzas y
diferencias de
características en
textos y entre
ellos.

Habilidades de comunicación
(Comunicación):
Lectura, expresión escrita y uso del
lenguaje para obtener y comunicar
información.

● Lee con actitud crítica y
para comprender.

A partir de textos literarios y no literarios seleccionados por el
profesorado, conectados por el tema o por el contexto, se sugiere al
alumnado que valore las semejanzas y diferencias entre ellos.

A partir de los textos propuestos:
● Con la finalidad de reflexionar sobre el contenido, se trabaja el

resumen de textos.

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Habilidades_enfoques_del_aprendizaje


Lengua y Literatura
1º ESO (2º PAI)
Te digo dónde estoy y sabrás cómo soy

Habilidades de alfabetización
mediática (Investigación):
Interacción con los medios para
crear y utilizar ideas e información.

● Comprende el impacto de
las representaciones y los
modos de presentación de
los medios.

● Con la finalidad de reflexionar sobre el uso del lenguaje, se
trabajará sobre el uso de determinados elementos lingüísticos
(categorías gramaticales, significado de las palabras…)

La publicidad como manipulación de la lengua y la imagen. Metáforas
visuales. Trabajo sobre campañas publicitarias institucionales:
características, elementos visuales, elementos gráficos, eslóganes…

Los alumnos leen texto literario: una novela juvenil en la que el
protagonista se enfrenta a una nueva situación y cómo se desenvuelve
en ella. Tareas sobre la lectura.

A. Organización:

3.Usar herramientas de
formato para crear
un estilo de
presentación
adecuado al
contexto y la
intención

Habilidades de organización
(Autogestión):
Organización eficaz del tiempo y
las tareas.

● Elabora planes a fin de
prepararse para las
evaluaciones sumativas
(exámenes y desempeños)

● Selecciona y utiliza la
tecnología de forma eficaz
y productiva.

Habilidades de colaboración
(Sociales):
Trabajo eficaz con otras personas.

● Maneja y resuelve los
conflictos y trabaja de
manera colaborativa en
equipos.

Trabajo en pequeños grupos:

● Se organizan los equipos colaborativos y se asignan roles dentro
del grupo. Se les proporciona el cuaderno de equipo y el diario
de sesiones. Se reparten los diferentes temas a cada uno de los
grupos.

● Se presenta la tarea final sumativa y los alumnos inician la
investigación sobre el tema, trabajando en equipo. Recaban
información y seleccionan lo que incorporarán en su póster.
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A. Producción de
textos:

2.Realizar elecciones de
estilo en términos
de recursos
lingüísticos,
literarios y visuales,
demostrando
conocer el efecto
generado en el
destinatario

Habilidades de alfabetización
mediática (investigación):

● Comunica información e
ideas con eficacia a
múltiples destinatarios
utilizando una variedad de
medios y formatos.

Habilidades de comunicación
(comunicación):
Intercambio eficaz de
pensamientos, mensajes e
información a través de la
interacción.

● Utiliza una variedad de
medios para comunicarse
con una gama de
destinatarios.

● Escribe con diferentes
propósitos.

● Proyecto y elaboración del póster digital.
● Elaboración de materiales multimedia que incorporarán (vídeos

de producción propia, imágenes…). Dentro y fuera del aula.

A. Uso de la lengua:

5. Usar técnicas de
comunicación no
verbal apropiadas

Habilidades de comunicación
(comunicación):
Intercambio eficaz de
pensamientos, mensajes e
información a través de la
interacción.

● Interpreta y utiliza
eficazmente distintas
modalidades de
comunicación no verbal.
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Acción: estrategias de enseñanza y aprendizaje

Contenidos

● Elementos de la comunicación
● Texto literario / no literario
● Recursos literarios - manipulación del lenguaje
● Figuras de significado 1: metáfora, símil y personificación
● Connotativo / denotativo
● Resumen y esquema

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)

ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN-MOTIVACIÓN

¿Adaptarse o enfrentarse a lo nuevo?
¿A qué podemos llamar situación nueva?

● Se proyectan un corto que recoja una
situación real y un corto de animación (en
“Recursos”, al final de este planificador)
sobre el mismo tema. Invita a la reflexión y
a comparar el tratamiento del tema común
y el contexto. Ficción/realidad. Literario/no
literario.

Son documentos en los que alguien se

Coloquio informal (lluvia de ideas
de manera ordenada). Finalmente,
el alumno registra en su cuaderno
de trabajo la referencia a la
actividad y las ideas que el profesor
ha recogido en la pizarra.

El alumno se retroalimenta con los
comentarios y aportaciones de sus
compañeros. El profesor le orienta y
le guía sobre cada uno de los
aspectos que debe tener en cuenta
para comparar y contrastar los
documentos.
Ampliación del plazo de entrega.

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Diseno_Universal_para_el_Aprendizaje_DUA
https://educadua.es/doc/dua/dua_pautas_esquema_resumen.pdf
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enfrenta a una nueva situación. Dos
perspectivas: la realidad y la ficción.

Compara y contrasta oralmente los
documentos propuestos. El alumno tiene en
cuenta los siguientes aspectos:

- Deduce los temas que aparecen en
los documentos. Indica cómo has
llegado a ellos.

- Indica cómo se tratan en cada uno
los temas comunes (objetos, signos,
expresiones que representen esos
temas).

- Indica qué sentimientos expresan las
imágenes.

- Señala si hay un personaje principal
en ambos documentos.

- Comenta qué sabemos de ese
personaje a través de sus acciones o
de su mirada.

¿Adaptarse o enfrentarse a lo nuevo?
¿A qué podemos llamar situación nueva?

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

No es necesario que el alumnado realice todas las
actividades propuestas en esta celda, el profesor
elige las adecuadas a su grupo.

¿Qué es la comunicación mediante la palabra y la
imagen?

● El alumnado registra en su
cuaderno el resultado y los
comentarios del profesor
sobre cada actividad y
realiza un comentario oral al
conjunto de la clase,
obteniéndose así
retroalimentación colectiva
tanto por parte del resto de

● El profesor elige las
actividades que mejor se
adapten a las características
de cada alumno.

● El profesor asesora de forma
individual al alumno que no
logra completar la actividad
con las instrucciones
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● Actividad individual. Crea una imagen que
refleje tu nueva situación en el centro
(contexto o situación.).
El alumno construye una imagen (dibujo en
el cuaderno de trabajo o imagen creada en
un documento de Google drive) para
expresar su visión de la situación nueva a su
llegada al centro educativo.

● Actividad individual. Descubrimos la
retórica de la imagen. Comenta en tu
cuaderno de trabajo las imágenes
proporcionadas por el profesor (en
“Recursos”, al final de este planificador,
“Recursos literarios visuales”) e identifica
las figuras literarias que encuentres en
dichas imágenes (metáfora, símil o
personificación).

● Actividad individual. Piensa en una serie (un
mínimo de cinco) de frases, expresiones,
situaciones o imágenes del día a día en las
que puedan estar presentes las figuras
literarias y escríbelas en tu cuaderno.
Sugiere figuras literarias presentes en
dichas expresiones, situaciones o imágenes
de la vida cotidiana; identifícalas y
escríbelas en tu cuaderno de trabajo
explicando cada una de ellas.
Examina los anuncios publicitarios
también.

compañeros como del
profesor.

● Microexamen de figuras
literarias: metáfora, símil y
personificación. (En
elaboración)

● ORTOGRAFÍA: Acuerdos de
marca (en proceso de
elaboración). Hospital
ortográfico.

El Hospital ortográfico es una
actividad que se inicia en este
primer planificador y se desarrolla a
lo largo de todo el curso escolar.
Es un ejercicio individual. El alumno
puede crearlo en su cuaderno de
trabajo. Va registrando las palabras
en las que tiene dificultades
ortográficas en el apartado
correspondiente (UCI). A medida

generales dadas. Se le
ofrecen caminos variados
para crear su imagen o para
encontrar las figuras
literarias adecuadas.

● El alumno define cada una de
las figuras literarias en su
cuaderno y escribe ejemplos,
para crear después las
imágenes.

● Sus compañeros le muestran
ejemplos de eslogan
publicitario para orientarle.

● En las actividades por
parejas, es su compañero
quien le va orientando.

● Denotación y connotación.
El alumno indica en una ficha
facilitada por el profesor el
valor denotativo y
connotativo de una serie de
palabras e imágenes para
repasar los conceptos de
denotación y connotación.

● Denotación y connotación.
El alumno crea un breve
diálogo cuyo tema
fundamental sean los
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● Actividad individual. Investiga el concepto
de eslogan publicitario. Para ello, consulta
el diccionario e identifica dos ejemplos
tomados de la publicidad.
Registra toda la información en tu
cuaderno.

● Actividad en parejas. Identificad metáforas
utilizadas en otras asignaturas y copiadlas
en un documento de Google drive, titulado
“Metáforas no solo en clase de Lengua”.
Debéis registrar el nombre de la asignatura
y las metáforas correspondientes.

● Actividad en parejas. Aplicad contextos
reales a una palabra o expresión y
determinad las connotaciones posibles para
cada una de ellas.
El profesor facilita a las parejas las palabras
y expresiones sobre las que deben aplicar
los contextos reales para ver las
connotaciones posibles. Todo ello queda
registrado en el cuaderno de trabajo.

¿Qué es la comunicación mediante la palabra y la
imagen?

que va resolviendo dichas
dificultades, las cambia de lugar
(PLANTA/ALTA, dependiendo de la
situación en la que se encuentre en
cada momento).

malentendidos que puedan
surgir en una conversación a
causa del lenguaje con doble
sentido.

¿Puedo ser yo mismo y adaptarme a lo nuevo?

● La publicidad: imagen y texto.
Trabajo en equipo. El profesor asigna a
cada equipo una campaña publicitaria para

● Presentación oral y puesta
en común de los resultados
de cada equipo y
retroalimentación en gran
grupo (se reciben

● Los compañeros de equipo y
el profesor asesoran al
alumno que no logra
completar la actividad con las
instrucciones generales. Le
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que la analice.
Deben elaborar un documento en el que se
contemple: tema de la campaña, elementos
de la comunicación, elementos gráficos y
elementos textuales.
Todo ello queda registrado en un
documento compartido de Google drive
titulado “Elementos de la publicidad”.

¿Puedo ser yo mismo y adaptarme a lo nuevo?

comentarios orales por
parte del resto de
compañeros y del
profesorado).
Posteriormente, el
profesorado realiza
comentarios de forma
escrita en cada uno de los
documentos que recogen
los resultados del análisis de
la campaña publicitaria.

explican de nuevo los
conceptos, le hacen
repetirlos escribiéndolos en
su cuaderno y se le entrega
una nueva campaña
publicitaria más breve y
sencilla para que la trabaje.

● Seguimiento continuo de la
actividad por parte del
profesor para detectar
dificultades durante el
proceso.

Lo literario y lo no literario:

¿Qué hay de realidad y de ficción en lo que espero de
mi nueva situación?

● Actividad individual. Textos literarios y no
literarios. Analiza textos que comparten el
tema y deduce los rasgos diferenciadores.
El profesor facilita al alumno dos textos
(uno literario y otro no literario) (ejemplos
en “Recursos”, al final del planificador) con
el mismo tema y el alumno nombra al
menos tres rasgos diferenciadores
relacionados con la característica
literario/no literario.

● En parejas. “No entiendo nada”. Escribid en
vuestro cuaderno un texto con lenguaje no

● Supervisión por parte del
profesor de los resultados
de las actividades realizadas
por equipo y por parejas,
que quedarán registradas
en el cuaderno de trabajo
del alumnado.
Posteriormente, el
profesorado realiza
comentarios de forma
escrita en cada documento .

● Repaso de los contenidos
una vez trabajados.
Pasapalabra de los
tecnicismos del planificador.
Lo elaboran los alumnos de

Prueba escrita modificada sobre
textos literarios/ no literarios:
preguntas que exijan respuestas más
cortas.

● Se repasan las pautas del
resumen y se reitera la
actividad con otros textos.

● Se amplían los plazos, tanto
para la entrega de las tareas
como para la realización de la
prueba.

● Si se detecta que hay
alumnos que no completan
las actividades de la forma
pautada, se repasan de forma
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literario a partir de un texto literario para
que vuestros compañeros lo entiendan.

● Actividad individual. “A tu manera”.
Interpreta oralmente textos literarios. Cada
alumno recibe un texto literario diferente y
después de leerlo detenidamente debe
interpretarlo de manera oral alejándose del
lenguaje literario.

● En parejas. “Profundizamos en los textos”:
¿qué características tiene que tener un
buen resumen?
Al alumno se le pide que realice un resumen
de manera individual a partir de un texto sin
darle ninguna indicación al respecto. Es a
partir de las correcciones del profesor,
cuando por parejas deben identificar las
instrucciones necesarias para elaborar un
buen resumen y escribirlas en su cuaderno
de trabajo.

○ Actividad individual. Resume un
corto, un suceso real, una noticia,
etc. El profesor facilita al alumno el
documento y el alumno lo resume
en su cuaderno. Para ello, sigue las
pautas de elaboración de un
resumen.

○ Actividad individual. Resume y
elabora un esquema del mismo
texto escrito. El alumno debe
realizar un resumen y un esquema
sobre un mismo texto

manera individual en su
cuaderno de trabajo y
juegan para comprobar la
adquisición de los
contenidos trabajados. La
dinámica del juego consiste
en ir definiendo cada
término, identificar el
término y, después, pedir al
resto de alumnos que
aporten la definición de su
término, solo si es diferente.
De esta manera, el profesor
revisa todos los juegos.
Buena parte de las palabras
de todos los juegos se
repiten.

● Prueba escrita sobre textos
literarios y no literarios
(aplicación de lo aprendido):
comprensión, expresión y
resumen. (Corrección por
parte del  profesorado.)

individual las estrategias para
llegar al resultado pedido.
Lectura en voz alta y copia en
el cuaderno.

● El profesor elige las
actividades que mejor se
adapten a las características
de cada alumno.
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proporcionado por el profesor.

¿Qué hay de realidad y de ficción en lo que espero de
mi nueva situación?

Lectura:

Las experiencias de otros, ¿influyen en la forma de
enfrentarse a la realidad?

Las lecturas propuestas tienen protagonistas que
deben enfrentarse de alguna manera a situaciones
nuevas: la Alemania nazi, un robo o un asesinato,
un niño que debe vivir por su cuenta, un personaje
“diferente” que llega a un centro educativo…

Las tareas sobre la lectura irán dirigidas a que el
alumno interprete, identifique, explore, explique,
describa, cree, dibuje…

Las experiencias de otros, ¿influyen en la forma de
enfrentarse a la realidad?

● Pruebas sobre la lectura. En
proceso de elaboración.

● Cumplimentación de la guía
de lectura. En proceso de
elaboración.

● Pruebas de control de
comprensión de la lectura.
En proceso de elaboración.

● Ficha/actividades de lectura.
En proceso de elaboración.

● Actividades de velocidad
lectora / lectura en voz alta.
(rúbrica). En proceso de
elaboración.

● ¿Vídeo reseña?
● ¿Book trailer?

Dependiendo del tipo de prueba
o de actividad elegida, se
pueden realizar las siguientes
adaptaciones:

● Se amplía el tiempo.

● Se pauta la lectura en tramos
mucho más cortos.

● Se aplica a la actividad o ficha
la estructura de respuestas
más cortas.

● Se cambia la modalidad de la
actividad (oral o escrita)
dependiendo de lo que
necesite el alumno.

● Se puede modificar el
número de lecturas en
consonancia con las
necesidades del alumno.

El profesor elige las actividades que
mejor se adapten a su alumnado.
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Trabajo en equipo / tarea sumativa:

¿Cómo podemos transmitir a nuestros iguales los
cambios experimentados para facilitarles su

adaptación a una nueva situación?

● El profesor configura grupos heterogéneos
(4 alumnos). Nombre del grupo (Diagrama
de Venn?)

● Asignación / decisión de tema para la tarea
sumativa.

● La configuración del póster debe incluir:
imágenes, texto literario (eslogan, recursos
literarios…)/ no literario (definiciones,
resumen, información), recursos
multimedia, tipografía adecuada, corrección
ortográfica, estructura adecuada, diseño
atractivo

● Fuentes para la investigación: vídeos de
responsables/participantes, web…
(revisar lo que está disponible)

● Crea un póster digital informativo /
publicitario interactivo sobre las actividades
de nuestro centro educativo. Ámbitos:

○ Acción social (Mediación (vídeo),
Zerca Lejos (web), Mentores (vídeo),
CAS (vídeo)…)

○ Actividades de recreo (juegos,
cortos, deporte) (vídeo TEA)

○ Fuera de horario (libro fórum
-biblioteca, profes de Lengua-, cine
fórum -Rafa-, deportes -profe de

● Seguimiento del cuaderno
de equipo y del diario de
sesiones (supervisión por
parte del profesorado).

● El profesorado acompaña de
manera más estrecha al
alumnado que no sea capaz
de seguir el ritmo del equipo
y ofrece estrategias
consensuadas para que
pueda completar su parte del
trabajo.

https://textpro.me/
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Educa-, taller de poesía -Rafa-, taller
de teatro -Lydia/profe de Lengua-…)

○ Espacios (web/paseo)
○ Oferta educativa del Rosa Chacel

(web del IES)

Prueba competencial de lo trabajado en el
planificador.

¿Cómo podemos transmitir a nuestros iguales los
cambios experimentados para facilitarles su

adaptación a una nueva situación?

Recursos

Lecturas: Nadie es un zombi de Jordi Folck / El secreto del hombre muerto / Asesinato en el Canadian express / Matilda / Las lágrimas de Shiva
/ En busca del medallón perdido  / Muscha /  Un saco de canicas /  Las noches de Ugglebo

● Elaborar guías/actividades sobre las lecturas, que contemplen, al menos: análisis de personajes, estructura, por temas, situación
nueva del protagonista (enfrentamiento, adaptación…).

● Corto animación / noticia-reportaje:
Emigrantes de Shaun Tan / Noticias de emigración
The fantastic flying books… / Huracán Katrina
Arrugas / COVID y ancianos

● Recursos literarios visuales: metáforas visuales, poesía visual, Centro de Poesía Visual.

● Figuras literarias variadas en imágenes

● Algunos ejemplos de campañas publicitarias: bullying, violencia machista, covid-19,...

https://youtu.be/XAYif5NtCrY
https://youtu.be/Ad3CMri3hOs
https://youtu.be/HbJaMWw4-2Q
https://youtu.be/jsoTN3Mjo5Y
http://www.chemamadoz.com/
http://www.lopardal.com/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventuracentropoesiavisual/2955986/
https://docs.google.com/presentation/d/1ljrkXmO3SuQzwaA0_FGq6NXjNNd-DHGbztK4g0f6k4w/edit?usp=sharing
https://blog.uchceu.es/publicidadyrrpp/la-publicidad-en-la-lucha-contra-el-bullying/
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/campannas/violenciaGobierno/todoSaldraBien/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas20/coronavirus.htm
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● Texto literario / no literario:
○ Asesinato / Lorca
○ Instrucciones de Cortázar /
○ Fragmento receta llanto Como agua para chocolate. Instrucciones de Cortázar / receta real
○ Nanas de la cebolla / Odas elementales.
○ El mercader y la muerte / noticia sobre Bagdad

● Resumen y esquema.

● Secuencia didáctica sobre comunicación publicitaria para 6º de Primaria - 1º PAI.

● Rúbrica de expresión oral.

Trabajo en equipo:
● Elaborar un cuaderno de equipo (registro de actividad…).

● Aplicaciones para la elaboración de póster digital: canva, piktochart, genially, padlet

Referencia

● Libro de texto “Castellano. Lengua y literatura”, Ed. Ecir
○ Texto literario / texto no literario: págs. 94 y 96 (volumen 1)
○ Recursos literarios:  pág. 218 (volumen 2)

https://elpais.com/ccaa/2012/09/04/madrid/1346793950_398675.html
http://www.materialesdelengua.org/WEB/webquest/alfilodelanoticia/wq_introduccion.htm
https://ciudadseva.com/texto/instrucciones-para-subir-una-escalera/
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/itfor/web/sites/default/files/recursos/comunicacionpublicitaria/html/index.html
https://www.canva.com/es_es/
https://piktochart.com/
https://www.genial.ly/es
https://padlet.com/
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Reflexión sobre la unidad

Antes de enseñar la unidad🔗

Mientras se enseña la unidad🔗

● Se detectan problemas para asignar a los alumnos con dificultades un papel efectivo y formativo en el trabajo en grupo.
● Se detecta que la portada / resumen no resulta útil para los alumnos en primera instancia, porque la terminología les resulta difícil.
● Una profesora utiliza la dinámica de la mano de adjetivos (del libro de texto, página 11) que podría incorporarse al planificador.
● El texto de las páginas 9-10 y 26 del libro de texto se puede incorporar porque va el tema del planificador.
● Una profesora propone arrancar la lectura de los libros en el aula.
● La temporalización es en general mucho más lenta de lo previsto, la impresión es que se avanza aproximadamente la mitad de lo

previsto.
● Se señala que se ralentiza por la necesidad de hacer una alfabetización digital.
● Se plantea la dificultad de valorar el trabajo en equipo. Se pondera el valor del diario de trabajo de equipo y de la asignación de

papeles rotatorios. Se compartirá el material. Documentos de la Universidad de VIC
(https://cife-ei-caac.com/wp-content/uploads/2015/06/Programa_PDF_ES3.pdf)

Después de enseñar la unidad🔗

Por qué y cómo se comparte este documento

Por qué compartimos

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Reflexion_en_la_planificacion
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Reflexion_en_la_planificacion
https://cife-ei-caac.com/wp-content/uploads/2015/06/Programa_PDF_ES3.pdf
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Reflexion_en_la_planificacion
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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.

Cómo compartimos
Se comparte bajo de una licencia Creative Commons1, 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 internacionalmente2, 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.

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

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


