
Ludogramáticos
Lengua y Literatura 2º ESO (3º PAI)

Profesores: Mariángeles Perdones y Pilar Durán

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: 40 .

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

Creatividad Formato
Apelación al destinatario

Expresión personal y cultural

Exploración(es)🔗

Juegos

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)]”)

Jugar1 con la gramática permite perfeccionarla para garantizar una comunicación eficaz en la expresión
personal y en el uso social.

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 son las clases de palabras y para qué sirven?
¿Cuáles son las funciones sintácticas y para qué sirven?

1 Los alumnos crean un juego de gramática para jugar con él.

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 análisis y aplicación (Conceptuales) (No

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

¿Cómo explicarías las clases de palabras a tu hermano pequeño?
¿Cómo resolverías dudas sobre sintaxis a tus compañeros?

De debate (Debatibles) (promueven síntesis y

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

¿Podemos comunicarnos mediante una lengua sin conocer su gramática?
¿El conocimiento de la gramática de una lengua abre nuestras posibilidades de
mejorar la comunicación?
¿Hasta qué punto es útil el estudio de la gramática de una lengua?
¿Es importante la corrección en la comunicación o lo importante es comunicarnos?
¿Hasta qué punto los alumnos aprenden mejor los contenidos de gramática si se los
explican sus propios compañeros que si se los explica el profesor?

Objetivos específicos (Desglosados y concretados respecto al tema)🔗

A. Análisis:
2.Identificar y explicar los efectos de las elecciones del emisor en el destinatario. (Oraciones con las mismas palabras y
distinta estructura: activa y pasiva, impersonales, sujeto omitido…) (Prueba)

B. Organización:
1.Usar herramientas de formato para crear un estilo de presentación adecuado al contexto y la intención. (Juego)

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. (Juego)

D. Uso de la lengua: (En las dos tareas)

https://iesrosachacel.net/pai_dev/lengua-y-literatura/#1o_ESO_2o_PAI
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2.Escribir y hablar empleando un registro y un estilo apropiados. (Prueba) (Puede evaluarse este criterio mediante un
control de lectura con preguntas orales y escritas).
3.Usar una gramática, sintaxis y puntuación correctas. (Prueba) (Puede evaluarse este criterio mediante un control de
lectura con preguntas orales y escritas).

4.Usar una ortografía precisa. (Prueba)
5.Usar técnicas de comunicación no verbal apropiadas. (Juego)

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

TAREA 1.
Desde el Aula TEA del IES se pide
colaboración a los alumnos de 2º
ESO para apoyar a los alumnos TEA
de 1º y 2º ESO con los contenidos de
gramática. Para ello, diseñarán dos
juegos: uno de clases de palabras y
otro de sintaxis.
Los alumnos se convertirán así,
también, en mentores de sus
compañeros de 1º y 2º ESO.
Todos ellos demostrarán su
capacidad para diseñar el juego

Criterio B1
Criterio C2
Criterio D5

● Creación de dos
juegos.

Jugar con la gramática permite
perfeccionarla para garantizar una
comunicación eficaz en la expresión
personal y en el uso social.

● Jugar con la gramática. La
gamificación consiste en la
aplicación de técnicas y dinámicas
de juegos al ámbito educativo
para motivar al alumno en el
proceso de
enseñanza-aprendizaje. La
gramática es uno de los
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resolviendo una prueba de los
mismos contenidos, en los que
utilicen el metalenguaje adecuado.
(Competencia específica 9).
Los juegos no solo están destinados
a alumnos TEA sino que se podrán
utilizar con cualquier grupo de
alumnos del centro.

Los juegos se crearán en equipos de
cuatro/cinco alumnos y cada equipo
creará los dos juegos.

El formato de los juegos puede ser
tanto digital como tradicional. En
cualquier caso, es necesario el uso
de pictogramas e imágenes.

La CAM conoce la idea y quiere
difundir vuestros juegos en otros
centros. Para ello, pone como
condiciones:

A. Las preguntas no deben ser
teóricas sino de puesta en
práctica de los
conocimientos.

B. Sugerencias: preguntas a
partir de palabras, sintagmas,
enunciados (oraciones y
frases) y textos breves.

C. Recuerda que es importante
la incorporación de

● Juegos gramaticales.

● Juegos gramaticales
dirigidos a iguales
para facilitar el
aprendizaje
(mentorización).

contenidos básicos de Lengua y
Literatura que le resultan más
difíciles al alumno debido a su
carácter abstracto.

● La gramática garantiza una
comunicación eficaz . El estudio y
la reflexión gramatical cobran
sentido cuando están dirigidos a
hacer más efectiva la
comunicación.

● Comunicación eficaz en la
expresión personal y en el uso
social. El alumno creador del juego
se pone en el lugar del otro e
intenta solventar sus dificultades
y resolver sus dudas.
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imágenes.

TAREA 2.
Prueba competencial en la que el
alumno demuestra el dominio de los
contenidos de clases de palabras y
sintaxis. La prueba puede ser tanto
digital como escrita. (Se realizará con
carácter previo a la anterior tarea
sumativa.)

Criterio  A1
Criterio D2, 3,
4.

● Prueba competencial
de lo trabajado en el
planificador.

SUGERENCIA PARA LA
INTRODUCCIÓN DE LA
PRUEBA: El alumno tiene que
superar una prueba para ser
contratado como corrector de
estilo en Vox Pópuli.

● El alumno demuestra de manera
individual que es capaz de
resolver un problema sobre el
código lingüístico en situaciones
comunicativas concretas,
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:
2.Identificar y
explicar los
efectos de las
elecciones del
emisor en el
destinatario.

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

● Hace deducciones y
extrae conclusiones.

● A partir del trabajo sobre titulares actuales de periódico, el alumno
reflexiona e identifica los efectos que producen en el destinatario
tanto la forma como el contenido del mensaje seleccionados por el
emisor.

● De igual manera, los errores formales  en la construcción de un
titular pueden producir efectos diferentes del deseado en el
destinatario.

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

Habilidades de colaboración
(Sociales):
Mediante el trabajo eficaz
con otras personas.

● Practica la empatía.
● Ayuda a los demás a

alcanzar sus objetivos.

● Formato del juego. El alumno elige un formato de juego  que le
resulte atractivo a sus compañeros.

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.

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.

Habilidades de organización
(Autogestión):

● Contenido del juego. El alumno pretende que sus iguales pongan en
práctica, refuercen y amplíen los contenidos de gramática (clases de
palabras y funciones sintácticas).
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Mediante la organización
eficaz del tiempo y las
tareas.

● Establece metas que
representen un
desafío y sean
realistas.

● Trae el material
necesario a clase.

● Para la creación del juego es necesario que el alumno se plantee
metas realistas de cara a los competidores. Es imprescindible
disponer en el aula del material necesario para su elaboración.

D. Uso de la
lengua:
2.Escribir y hablar
empleando un
registro y un
estilo apropiados.
3.Usar una
gramática,
sintaxis y
puntuación
correctas.
4.Usar una
ortografía
precisas.

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

● Utiliza e interpreta
una variedad de
términos y símbolos
específicos de las
distintas disciplinas.

● Organiza y describe la
información de
manera lógica.

● Todas las actividades de enseñanza-aprendizaje (tanto las que
resuelve como las que crea el alumno) requieren el uso de un
registro y un estilo apropiados, así como el uso de una gramática,
puntuación y ortografía correctas.

● A través de la reflexión metalingüística el alumno adquiere la
terminología propia de la materia, las abreviaturas y la simbología
del análisis sintáctico.

Esto favorece, en tanto que destinatario, la comprensión
textual y la interpretación semántica y pragmática de las
diferentes estructuras elegidas por el emisor.
Asimismo, esta formación promueve en  el alumno, en tanto
que emisor, la construcción de textos coherentes,
cohesionados y adecuados al contexto y a la intención
comunicativa.
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D. 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.

● Dependiendo del formato elegido, va a estar presente la
comunicación no verbal (imágenes, sonidos, gestos…).

Acción: estrategias de enseñanza y aprendizaje

Contenidos

● Clases de palabras: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición y conjunción.
● Funciones sintácticas:

■ Sujeto (tipos de Sujeto: agente y paciente).
■ Predicado (tipos de Predicado: Nominal y Verbal).
■ Complemento del nombre, Complemento del adjetivo y Complemento del adverbio.
■ Complementos del verbo (CD, CI, CC, Atributo, Complemento Agente)

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

Diferenciación🔗
(Orientada a comprobar la calidad con el

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Diseno_Universal_para_el_Aprendizaje_DUA
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progresar y a supervisar el proceso) Diseño Universal para el Aprendizaje)

¿Qué son las clases de palabras y para qué sirven?
¿Cuáles son las funciones sintácticas y para qué
sirven?

● Clases de palabras. Repaso general de las
clases de palabras a través de los ejercicios
del libro de texto y de otros ejercicios
interactivos (ver Recursos).

● Funciones sintácticas. Se parte de la
proyección de un documento con imágenes.
A partir de las imágenes y de unas
instrucciones muy sencillas, el alumno crea
enunciados oracionales en los que se pone
de relieve determinado componente de la
oración, que anota en su cuaderno de
trabajo.

● Una vez que los alumnos comparan y
contrastan los enunciados y, con el apoyo
del docente, formulan las conclusiones
sobre los componentes relevantes de la
oración. Se repasa la morfología trabajada
en el curso anterior (categorías

● Con la orientación del
profesor, los alumnos
reflexionan sobre el
significado de los
enunciados creados y el
papel que cada uno de los
elementos aporta a la
oración.

● Cada alumno completa una
tabla entregada por el
profesor en la que se recoge
la información gramatical
trabajada. El profesor
supervisa dichas tablas.

● A partir de un modelo
proporcionado por el
profesor, el alumno
construye enunciados
similares.

● Las funciones sintácticas se
reducen a sujeto, predicado y
complementos del predicado,
en un primer momento. Un
compañero mentor le ayuda,
posteriormente, a trabajar las
diferentes funciones en el
predicado.

https://educadua.es/doc/dua/dua_pautas_esquema_resumen.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/19RtD5jvIklrWU6-R4EZFCEAFOyNRI1QEQEatg2WgEm4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NUJJ0EkYbDZKt6F9MelP_idlczGvX_IBp4lkjw_5Vjc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NUJJ0EkYbDZKt6F9MelP_idlczGvX_IBp4lkjw_5Vjc/edit?usp=sharing
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gramaticales) y se definen las funciones que
desempeñan esas palabras o grupos de
palabras (Sintagmas - funciones
sintácticas)2. Esta información se añade a
los enunciados anotados en el cuaderno del
alumno.
Dependiendo del grupo-clase, el profesor
elige cuándo trabaja la morfología
categorial y los tipos de sintagmas: antes o
después de trabajar el primer punto de las
estrategias de enseñanza-aprendizaje.

¿Cómo explicarías las clases de palabras a tu
hermano pequeño?
¿Cómo resolverías dudas sobre sintaxis a tus
compañeros?

● Una vez que el alumno identifica las
funciones: sujeto, atributo (predicado
nominal), el predicado verbal y las
funciones: CD, CI (+CD) y CC, se aplican a
actividades diversas (tanto del libro de
texto de referencia como las seleccionadas

● Microexamen de sintaxis:
identificar funciones y el
significado que aportan.
Formar enunciados.

● Microexamen de sintaxis
breve y sencillo:  identificar
funciones y el significado que
aportan. Formar enunciados.

2 Ver Recursos.
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por el profesor)3.

¿Podemos comunicarnos mediante una lengua sin
conocer su gramática?
¿El conocimiento de la gramática de una lengua
abre nuestras posibilidades de mejorar la
comunicación?

● Desde la realidad: la guerra en Ucrania.
A partir de la reflexión sobre la realidad,
guiados por el profesor, los alumnos
elaboran enunciados: oraciones en voz
activa, que transforman en voz pasiva, y
viceversa. De nuevo, todo queda recogido
en el cuaderno del alumno.

● El alumno elabora el
esquema de transformación
de voz activa a voz pasiva.
Lo aplica a los enunciados
creados para comprobar su
correcta construcción y la
diferencia de intención que
refleja el uso de una
estructura activa o de una
estructura pasiva.

● Puesta en común en clase.

● Se facilita el trabajo de los
alumnos con más dificultades
mediante trabajo
colaborativo.

3 Ver Recursos.
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¿Es importante la corrección en la comunicación o
lo importante es comunicarnos?

● A  partir de una serie de enunciados y
titulares con errores gramaticales, los
alumnos los identifican y emiten
propuestas de corrección.

● Los alumnos buscan titulares en los
periódicos formulados en voz pasiva. Los
recogen en el cuaderno, transforman en voz
activa y valoran el papel del sujeto en
ambas versiones.

¿Hasta qué punto los alumnos aprenden mejor los
contenidos de gramática si se los explican sus
propios compañeros que si se los explica el
profesor?

● Una vez que el alumno ha repasado las
clases de palabras, ha descubierto las
diferentes funciones sintácticas que
desempeñan y el significado que aporta, se
encuentra en disposición de realizar con

● Diario de equipo en la
realización de los juegos.

● Prueba adaptada a las
características del alumno.

● Trabajo colaborativo en la
creación del juego.

https://docs.google.com/document/u/0/d/10ANjXQCgZQtp0EAySNfMz2V49PKzkiLv7gX0uf-IXbs/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/10ANjXQCgZQtp0EAySNfMz2V49PKzkiLv7gX0uf-IXbs/edit
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éxito tanto la prueba competencial
(evaluación sumativa 1) y de retar a los
compañeros. En equipos crean los juegos de
morfología y sintaxis (evaluación sumativa
2) aplicando lo aprendido.

¿Hasta qué punto es útil el estudio de la gramática
de una lengua?

Recursos

Morfología categorial, clases de palabras, tipos de sintagmas (libro de texto):
● Sustantivo y adjetivo: págs. 14-15
● Determinante y pronombre: págs. 32- 33.
● Verbo y adverbio: 50-52
● Preposición, conjunción e interjección: 68-70

Morfología categorial, clases de palabras (actividades interactivas)
● Clases de palabras
● Clases de palabras II
● Adverbio

Funciones sintácticas:

● SN / sujeto: págs. 124-126
● SV / predicado:

http://www.xtec.cat/~jgenover/morfo.htm
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Categor%C3%ADas_gramaticales/Categor%C3%ADas_gramaticales_jg577754fe
http://centros3.pntic.mec.es/cp.antonio.de.ulloa/webactivhotpot/raiz/Hot%20Pot/lengua6/adverbio/indice.htm
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○ El núcleo: pág. 142
○ Tipos de predicado y complementos: 162-163
○ El atributo: pág. 162
○ El CD: pág. 182
○ El CI y el CC: pág. 228
○ El CAg: pág. 246

Rúbricas:

● Tres rúbricas para la evaluación de los juegos (una por criterio).

Lecturas:

● Sierra i Fabra, J. , El asesinato de la profesora de lengua.
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Reflexión sobre la unidad

Antes de enseñar la unidad🔗

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.

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Reflexion_en_la_planificacion
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Reflexion_en_la_planificacion
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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● 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 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
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