
Lingüísticamente diversos
Lengua y Literatura 2º ESO (3º PAI)

Profesores: Lydia Alcaraz , Alejandro Rodríguez y Cristina Rodríguez.

Este planificador se comparte bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).  Más información al final del documento.

Indagación: propósito de la unidad Duración en horas: 20..

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

Conexiones Contexto
Época y lugar

Globalización y sustentabilidad

Exploración(es)🔗

Diversidad

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)]”)

Las lenguas y los dialectos son reflejo de la conexión de los hablantes en diferentes épocas y lugares.

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 diferencia hay entre lengua y dialecto?
¿Qué lenguas y qué dialectos hay en España?

De análisis y aplicación (Conceptuales) (No

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

¿Por qué hay prejuicios lingüísticos?

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)

¿Hasta qué punto somos responsables de que haya prejuicios lingüísticos?
¿Podríamos hacer algo para evitarlos?
¿De qué manera se podrían evitar los prejuicios lingüísticos?

Objetivos específicos (Desglosados y concretados respecto al tema)🔗

Objetivo A:  Análisis.
1. Identificar y explicar el contenido, el contexto, el lenguaje, la estructura, la técnica y el estilo de los textos y la relación entre ellos.
4. Interpretar semejanzas y diferencias de características en textos de distintas lenguas.

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

Objetivo C: Producción de textos
3. Seleccionar detalles y ejemplos pertinentes para desarrollar ideas más relevantes que hayan surgido como resultado de la encuesta

realizada. Conclusiones.

Objetivo D: Uso de la lengua
1. Usar un vocabulario, estructuras sintácticas y formas de expresión apropiados y variados.
3. Usar una gramática, sintaxis y puntuación correctas.
4. Usar una ortografía precisa.

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

https://iesrosachacel.net/pai_dev/lengua-y-literatura/#1o_ESO_2o_PAI
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Elaboración de una encuesta y posterior
análisis de los resultados para ver si existen
prejuicios y si hay algún motivo.

Criterio B: Organización.
Criterio C: Producción de textos.

En la elaboración de la encuesta los alumnos
establecerán las conexiones que existen
entre los hablantes y las lenguas según la
época y el lugar y analizarán los prejuicios
lingüísticos que existen en la sociedad.

Prueba de conocimientos adquiridos:
¿hemos desterrado los prejuicios
lingüísticos?

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

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 explicar el
contenido, el contexto, el
lenguaje, la estructura, la técnica
y el estilo de los textos y la
relación entre ellos.

A4. Interpretar semejanzas y
diferencias de características en
textos de distintas lenguas.

Comunicación
I. Habilidades de comunicación

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

■ Tomar notas en clase de
manera eficaz.

■ Hacer resúmenes eficaces
para estudiar.

■ Estructurar la información
en resúmenes, ensayos e
informes.

Para identificar las diferencias entre lenguas y
dialectos, se trabajará sobre:

- Términos específicos
- Mapas y conceptos
- Historia del español

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Habilidades_enfoques_del_aprendizaje
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B3. Usar herramientas de
formato para crear un estilo de
presentación adecuado al
contexto y la intención.

Sociales
I. Habilidades de colaboración

○ Trabajo eficaz con otras personas
■ Animar a otros a

contribuir.
■ Ofrecer y recibir

comentarios pertinentes.
Autogestión

II. Habilidades de organización
○ Organización eficaz del tiempo y

las tareas
○ Seleccionar y utilizar la tecnología

de forma eficaz y productiva.

Una de las tareas sumativas es la elaboración de un
proyecto por parejas.Se utilizarán formatos
comunes para la elaboración y la presentación y
exposición oral de los resultados obtenidos.

Los alumnos,con la ayuda del docente, gestionan
los tiempos y los recursos necesarios para la
elaboración de dicho proyecto.

C3. Seleccionar detalles y
ejemplos pertinentes para
desarrollar ideas más relevantes
que hayan surgido como
resultado de la encuesta
realizada. Conclusiones.

Comunicación
I. Habilidades de comunicación

○ Intercambio eficaz de pensa-
mientos, 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.

Para la realización de la encuesta,el docente les
proporcionará unas instrucciones concretas (ver
recursos) y una serie de ejemplos concretos que
ayuden en la comprensión de cómo debe hacerse el
proyecto.

D1. Usar un vocabulario,
estructuras sintácticas y formas

Pensamiento

V.      Habilidades de transferencia

Mediante la redacción del trabajo y la exposición
oral, se podrá evaluar la adquisición de saberes
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de expresión apropiados y
variados.

D3. Usar una gramática, sintaxis
y puntuación correctas.

○ Transferencia de habilidades y
conocimientos entre distintas
disciplinas y contextos

■ Combinar conocimientos,
comprensión y habilidades
para crear productos o
soluciones. (Los alumnos
deben crear palabras).

VIII. Habilidades de pensamiento crítico
○ Análisis y evaluación de

cuestiones e ideas.

● Obtener y organizar información
pertinente para formular un argumento.

● Proponer y evaluar diversas soluciones.

básicos relacionados con las competencias
lingüística y pragmática.
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Acción: estrategias de enseñanza y aprendizaje

Contenidos

● Observación de la propia biografía lingüística y de la diversidad lingüística del centro. Las familias lingüísticas y las lenguas del
mundo.

● Las lenguas de España: origen, distribución geográfica y nociones básicas. Diferencias entre plurilingüismo y diversidad dialectal.
● Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con especial atención a la del propio territorio.
● Iniciación a la reflexión interlingüística.
● Estrategias de identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y exploración de formas de evitarlos.

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 lenguas y qué dialectos hay en España?

El docente muestra un vídeo para aclarar los
conceptos necesarios para abordar el tema.

Posibles vídeos:

https://www.youtube.com/watch?v=2sO4ezjrjDE

Importante: traer cascos si se hace en clase.
Se puede ver el vídeo en clase y el Edpuzzle en
casita.

Vídeo de Paula Badosa.

El docente utilizará el Edpuzzle con
el objetivo de favorecer la escucha
y actitud activa del estudiante.

El mismo vídeo con preguntas:

https://edpuzzle.com/media/63
1a51dfad4ff3410f2e0ff9

Se podrán adaptar las preguntas del
Edpuzzle, o buscar un vídeo
adaptado al nivel del alumno.

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Diseno_Universal_para_el_Aprendizaje_DUA
https://educadua.es/doc/dua/dua_pautas_esquema_resumen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2sO4ezjrjDE
https://youtu.be/GOcT-FXSAHA
https://edpuzzle.com/media/631a51dfad4ff3410f2e0ff9
https://edpuzzle.com/media/631a51dfad4ff3410f2e0ff9
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Resumen en cuaderno a partir de una
presentación.

Elaboración de un glosario de términos básicos.

¿Qué diferencia hay entre lengua y dialecto?

El docente guía la elaboración de
un resumen o esquema en el
cuaderno del alumno a partir de la
presentación.

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

Se juega:

https://elpais.com/especiales/2016/acentos-del-es
panol/

El objetivo del juego es concienciar sobre la
diversidad lingüística y sobre el español de
América.

El docente controla las anotaciones
de los aciertos y fallos de los
alumnos mientras se juega. Los
alumnos pueden apuntar sus
resultados en el cuaderno si no se
dispone de aula tecnológica.
Después, se elabora una lista en la
pizarra.

Es una actividad apta para todos los
alumnos, dado que posee un tono
lúdico.

Los alumnos trabajan con mapas interactivos en los
cuales se reflejará la correspondencia de las zonas
geográficas con las lenguas y dialectos.

El docente guía la elaboración de
un mapa de las lenguas y los
dialectos en el cuaderno del
alumno, a partir de las
presentaciones.

Se puede adaptar las actividad en
función de las dificultades
planteadas.

Se explica qué es  un prejuicio, y qué es un prejuicio
lingüístico.

Banco de preguntas sobre prejuicios.

El docente explica el término de
prejuicio. Se propone una batería
de preguntas para que el docente
elija y le sirva como muestrario de
ejemplos.

El docente puede buscar una
explicación distinta en cada caso.

https://docs.google.com/presentation/d/1OQebYTwIRFedbHijK_0U-wgYaA0CNP8Z0DxbkOjOXGI/edit?usp=sharing
https://elpais.com/especiales/2016/acentos-del-espanol/
https://elpais.com/especiales/2016/acentos-del-espanol/
https://docs.google.com/document/d/1-f0yuekVmgrxcGufuZ1G9yxbzYnOE-RR_HFAWaHWXs4/edit?usp=sharing
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¿Por qué hay prejuicios lingüísticos?

La pregunta es planteada en el aula por el docente.

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 hipótesis que han
sugerido o deducido (un número mínimo de cinco).

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.

El docente apunta en la pizarra las
distintas hipótesis.

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.

¿Por qué hay prejuicios lingüísticos?

IIT
Por parejas, los alumnos comienzan a elaborar un
cuestionario utilizando la batería de preguntas.
Para ello, seguirán unas instrucciones que les dará
el profesor.
Para realizar el cuestionario se puede combinar el
formato digital (Google formulario) con el
tradicional.

El docente reparte unas
instrucciones básicas para la
elaboración de la tarea sumativa.

El docente deberá, durante varias
sesiones, evaluar y supervisar los
proyectos para facilitar su
realización.

Se pueden adaptar las preguntas en
función de las dificultades
planteadas.

Los alumnos afianzarán los contenidos con
diferentes ejercicios.

Solución de los ejercicios ( por si se quiere
compartir con los alumnos).

Actividades de profundización para trabajar

El profesor reparte una batería de
ejercicios variados  para trabajar los
distintos conceptos y que sirven al
mismo tiempo para reflexionar
sobre la diversidad lingüística.

Se dispondrá de ejercicios tanto de
refuerzo como ampliación que den
respuesta a  la diversidad de
aprendizajes.

https://docs.google.com/document/d/1aAdkaveVfqwOu6H_LMk7bxykiL3vilLpucGHkxC01g8/edit
https://docs.google.com/document/d/1TJqRTApWzqNQxomOFQhrdA7VfJBLYPdr/editZGmJpmthvv97HrGHnqy3318fqbz0azS9N17-uRLDQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1bTv2kTeHNcI4iEsrAnJFjWqTXjbo4wZP/edit?usp=drive_web&ouid=110561391203133442390&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1DBY7oWAoHlSZ-3HvdXmx5SY3sHFDzIxZ/edit
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diferentes competencias.

IIT
Una vez recogidos los resultados, los alumnos
elaboran una presentación en la que analizan esos
datos. Para ello, nuevamente, el profesor les dará
las instrucciones.

¿Hasta qué punto somos responsables de que haya
prejuicios lingüísticos?
¿Podríamos hacer algo para evitarlos?

El profesor guía a los estudiantes
en el proceso de análisis de
resultados.

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.

Los alumnos realizan exposiciones orales sobre su
proyecto: análisis de resultados e hipótesis sobre
prejuicios.

Los alumnos, en parejas, saldrán a la pizarra digital
para exponer su proyecto al resto de compañeros.

El docente supervisa la exposición
oral del proyecto durante dos
sesiones aproximadamente.

Si algún alumno tuviera dificultades
para la exposición oral, se podrían
ofrecer otras alternativas.

En pequeños grupos, se lleva a cabo una
investigación sobre uno de los temas de indagación
propuestos.

El docente supervisa todo el
proceso: la confección de los
grupos, la elección del tema… así
como el proceso de trabajo
completo.

El docente podrá adaptar la
extensión y/o objeto de los temas
del trabajo según el perfil del
alumno.

¿Hasta qué punto somos responsables de que haya
prejuicios lingüísticos?
¿Podríamos hacer algo para evitarlos?

Reflexión final.

El docente guiará una reflexión
individual que  recoja  la
consecución de los objetivos,
habilidades y conocimientos
desarrollados, etc.

El docente adaptará la complejidad
de las preguntas del formulario de
reflexión.

https://docs.google.com/document/d/1aAdkaveVfqwOu6H_LMk7bxykiL3vilLpucGHkxC01g8/edit
https://docs.google.com/document/d/1J-N07I_ozBHdccgpqvgAWYfXkHfnjO29/edit?usp=sharing&ouid=103852394688655911172&rtpof=true&sd=true
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Recursos

https://www.youtube.com/watch?v=eyGFz-zIjHE ¿Qué difícil es hablar el español?

https://www.youtube.com/watch?v=2sO4ezjrjDE Vídeo 1

Banco de preguntas sobre prejuicios Banco de preguntas

https://docs.google.com/document/d/1aAdkaveVfqwOu6H_LMk7bxykiL3vilLpucGHkxC01g8/edit Instrucciones para la encuesta

https://docs.google.com/document/d/1J-N07I_ozBHdccgpqvgAWYfXkHfnjO29/edit?usp=sharing&ouid=103852394688655911172&rtpof
=true&sd=true Reflexiones finales

Ejemplo 1 de trabajo de prejuicios.

Ejemplo 2 de trabajo de prejuicios.

https://www.youtube.com/watch?v=eyGFz-zIjHE
https://www.youtube.com/watch?v=2sO4ezjrjDE
https://docs.google.com/document/d/1-f0yuekVmgrxcGufuZ1G9yxbzYnOE-RR_HFAWaHWXs4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aAdkaveVfqwOu6H_LMk7bxykiL3vilLpucGHkxC01g8/edit
https://docs.google.com/document/d/1J-N07I_ozBHdccgpqvgAWYfXkHfnjO29/edit?usp=sharing&ouid=103852394688655911172&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1J-N07I_ozBHdccgpqvgAWYfXkHfnjO29/edit?usp=sharing&ouid=103852394688655911172&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1D2MSjj8yeYZ8bIKzRC5NBfAKfRopRYhW/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1993w2-Z45rIOm_ylg0fwP_l-VwSl-rkL/edit?usp=sharing&ouid=104693714129969703983&rtpof=true&sd=true
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Reflexión sobre la unidad

Antes de enseñar la unidad🔗

En este planificador se realizará una introducción a la historia del español. Para conocer mejor nuestra lengua es imprescindible saber de
dónde viene, cuáles fueron sus orígenes, sus fuentes, sus primeros hablantes, cuál ha sido su ámbito de uso, a qué países se extendió… En
definitiva, de dónde viene nuestra lengua y qué caminos ha recorrido para llegar a nosotros.

Esta introducción a la historia del español se hará de forma lo más amena posible para el alumno, intentando evitar tecnicismos de nivel
fonético y morfosintáctico, pero sin olvidar el rigor imprescindible para el tratamiento de un tema tan necesario, complejo y apasionante
como este. Los contenidos tendrán que ser abarcadores y muy poco exhaustivos: hemos propuesto algunos vídeos y estamos realizando
uno propio para mostrar dichos contenidos.

La segunda parte del planificador se centrará en establecer en un contexto histórico y geográfico las lenguas oficiales de España, para que
los alumnos las conozcan y puedan valorarlas de forma adecuada. También llevaremos a cabo un repaso de los conceptos de lengua y
dialecto, y se pondrán ejemplos de dialectos del español y de las otras lenguas españolas.

Para terminar la unidad hablaremos de los prejuicios lingüísticos. Trataremos de enumerar y rebatir numerosos prejuicios lingüísticos
actuales, como las creencias tristemente generalizadas de que el gallego es un dialecto del español, que el inglés es el mejor idioma que
existe, y que hay lenguas más fáciles que otras, o más útiles. Desterrar estas creencias erróneas, tópicas y demasiado extendidas en la
sociedad es una tarea fundamental para un docente de lengua. Este ejercicio, elaborado en parejas y siempre bajo la supervisión del
docente, pretende crear una conciencia metapragmática y metalingüística en el alumno a partir de ejemplos cotidianos, que deben ser
meditados de forma personal.

Mientras se enseña la unidad🔗

Propuesta para plantear los contenidos teóricos como herramientas para conocer la realidad…, y en concreto desentrañar misterios como
estos:

● ¿Qué puede explicar la peculiar distribución de norte a sur de las lenguas de la Península, exceptuando el euskera?
● ¿Qué puede explicar que en la mayor parte de América sea seseante?
● ¿Cómo podemos explicar estas similitudes entre el árabe y el castellano: https://www.youtube.com/watch?v=AOe4mkzBdCs?

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Reflexion_en_la_planificacion
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Reflexion_en_la_planificacion
https://www.youtube.com/watch?v=AOe4mkzBdCs
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Tenemos que hacer un vídeo propio.

Tenemos que buscar una página de mapas interactivos (o hacer uno propio).

Ideas para mejorar el examen.

Cuando se pueda, cambiar los ejemplos de 2º de bach. por ejemplos de 2º de ESO.

● He ampliado el trabajo sobre el español de América aprovechando que varios alumnos son de familias procedentes de Latino
América (algunos de incorporación reciente). He utilizado una presentación en PowerPoint. También aparecen estos contenidos en
la prueba de comprensión oral que he pasado a los alumnos (corrección: Test gradescanner).

● Hemos trabajado sobre el espanglish con un vídeo. Hemos cerrado el español de América y el espanglish resolviendo una ficha
liveworksheets.

Para evaluar la exposición oral con presentación de la encuesta he adaptado una rúbrica del banco de materiales del CEDEC:
(https://cedec.intef.es/banco-de-rubricas-y-otros-documentos/). La versión adaptada está en
https://docs.google.com/document/d/12Sn9oKxbprrCqDvZoa5InBlSUMdAEbLDGN2WO_d23ug/edit?usp=sharing

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,

https://docs.google.com/presentation/d/1ENeBBRo0475cgVfdauxuopIaun8O9xcx/edit?usp=sharing&ouid=108833836350636940041&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1sNMpn9By08EBvQbhV_8xB0LSkMp1xxTd?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNAgqfl9y3sgZEwhDu_0YzrjMlIaPLvW/view?usp=sharing
https://youtu.be/NphJULxY5ng
https://es.liveworksheets.com/bh1614245mq
https://cedec.intef.es/banco-de-rubricas-y-otros-documentos/
https://docs.google.com/document/d/12Sn9oKxbprrCqDvZoa5InBlSUMdAEbLDGN2WO_d23ug/edit?usp=sharing
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Reflexion_en_la_planificacion
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
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● 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.

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.

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/legalcode.es
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES
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Compartir igual. Si se remezcla, transforma o crea a partir del
material, debe distribuirse la contribución bajo la misma
licencia del original.


