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

Perspectiva Género
Punto de vista
Estilo

Expresión personal y cultural

Exploración(es)🔗

Valor artístico, destreza,
creación, belleza

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 creatividad es el arte de transformar la palabra desde sensibilidades y puntos de vista variados.

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 un podcast?
¿Qué es una emisora de radio?
¿En qué se diferencia un cuento de un cómic?
¿De qué elementos se compone un cómic?
¿Desde cuántos puntos de vista se puede narrar una historia?

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 se puede transformar un texto manteniendo el punto de vista original?
¿Por qué las imágenes transmiten (o no)  lo mismo que las palabras?
¿Imagen y texto se complementan?  ¿Las imágenes de cada viñeta permiten conocer
su contenido sin leer los bocadillos?
¿Cómo se puede transformar un texto escrito en un texto oral?
¿Cómo funciona un programa de radio?

De debate (Debatibles) (promueven síntesis y

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

¿Se puede contar lo mismo mediante formatos diferentes?
¿Podrían receptores con sensibilidades diferentes interpretar una narración desde el
mismo punto de vista?
¿Leer un cuento o leer un cómic?
¿Crear un cómic o solo leerlo?
¿Puedo crear una realidad sin imágenes, únicamente con sonidos?
¿Hasta dónde puede llegar mi voz?

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 y entre ellos.

B. Organización:
1.Usar estructuras organizativas adecuadas al contexto y la intención.

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

C. Producción de textos:
1.Producir textos que demuestren razonamiento e imaginación, al mismo tiempo que se exploran nuevas perspectivas e
ideas derivadas del trabajo personal en el proceso creativo.

https://iesrosachacel.net/pai_dev/lengua-y-literatura/#1o_ESO_2o_PAI
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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:
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)

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

Relación con el enunciado de indagación

1. De cara a la celebración del Día del
Libro, la emisora de radio Menudo
Castillo ha solicitado nuestra
participación. Nos piden la
elaboración de podcasts a partir
textos narrativos (leyendas, cuentos,
romances…):

○ En equipo, cread un podcast a
partir de un texto narrativo,
realizando las
transformaciones oportunas.

Criterio A.1 y 4
Criterio B.1 y 3
Criterio C.1 y 2
Criterio D.2, 3, 4 y 5

● Crear un podcast a partir
de la transformación de
un texto narrativo.

La creatividad es el arte de
transformar la palabra desde
sensibilidades y puntos de
vista variados.

● La creatividad es el arte de
transformar la palabra.
Las historias se pueden
contar de diferentes
maneras. No es lo mismo
la narración escrita que
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El resultado será un texto
narrativo oral con diálogos.
Incluirá dramatizaciones,
efectos sonoros, música...

la narración oral. La
oralidad conlleva
cambios a la hora de
narrar la historia
(dramatizaciones, música,
efectos sonoros…).

● Desde sensibilidades y
puntos de vista variados.
La transformación de un
texto escrito en texto
oral está condicionada
por los elementos de la
comunicación.

2. Los mismos textos elegidos para
podcasts los vamos a transformar en
cómics. Con ellos montaremos una
exposición que iluminará las paredes
del centro durante la semana del Día
del Libro.

○ En equipo, cread un cómic a
partir de un texto narrativo,
realizando las
transformaciones oportunas.
El formato puede ser tanto
manual como digital
imprimible (hay que tener en
cuenta que va destinado a la
exposición de la semana del
Día del Libro).

Criterio A.1 y 4
Criterio B.1 y 3
Criterio C.1 y 2
Criterio D.2, 3, 4 y 5

● Crear un cómic a
partir de la
transformación de un
texto narrativo.

● La creatividad es el arte de
transformar la palabra.
Las historias se pueden
contar de diferentes
maneras. No es lo mismo
la narración escrita que
la narración gráfica. La
oralidad conlleva cambios
a la hora de narrar la
historia (dramatizaciones,
música, efectos
sonoros…).

● Desde sensibilidades y
puntos de vista variados.
La transformación de un
texto escrito en texto
gráfico está
condicionada por los
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elementos de la
comunicación.

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:
1. Identificar y

comentar aspectos
importantes de los
textos

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

● Utilizar el entendimiento intercultural
para interpretar la comunicación.

● Interpretar y utilizar eficazmente
distintas modalidades de
comunicación no verbal.

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

● Leer con actitud crítica y para
comprender.

A partir de textos narrativos (cuentos tradicionales de
diferentes culturas, cómics y podcasts), el alumno
determinará las características de esta modalidad textual.

● Se identificarán los elementos de la narración,
marcadores temporales y conectores.

● Se observará cómo se introducen las intervenciones
de los personajes (estilo directo/ indirecto).

● Se comprobará la importancia de los elementos no
verbales (signos de puntuación, imágenes en el cómic,
tipografía…)

● Se valorará la interpretación personal de los textos
haciendo referencia al contexto donde se producen.

B. Organización:

1.Usar estructuras
organizativas
adecuadas al
contexto y la
intención

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

● Organizar y describir la información
de manera lógica.

Habilidades de gestión del la información
(Investigación):

● La elaboración del podcast implica la utilización de un
guion que conlleva la organización y descripción de la
información de manera lógica orientado al producto.

Trabajo en equipos cooperativos:

● 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

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

● Presentan la información en distintos
formatos y plataformas

Habilidades de colaboración (Sociales):
● Practicar la empatía.
● Manejar y resolver los conflictos y

trabajar de manera colaborativa en
equipos

reparten los diferentes temas a cada uno de los
grupos como grupos de expertos. Otra opción es que
cada equipo trabaje textos de todas las culturas.

● Se presenta la tarea final sumativa y los alumnos
inician la lectura e interpretación de los textos
aportados por el docente (cada equipo recibe textos
de una cultura diferente y pueden ser bilingües).

● Se crea una carpeta compartida para el Planificador 3
donde se recojan todos los documentos de trabajo.

● Se recoge el trabajo del grupo en una presentación de
drive. El docente proporcionará a los grupos plantillas
o modelos para organizar la información.

C. Producción de
textos:
1.Producir textos
que demuestren
razonamiento e
imaginación, al
mismo tiempo que
se exploran nuevas
perspectivas e
ideas derivadas del
trabajo personal en
el proceso creativo

2.Realizar
elecciones de
estilo en términos
de recursos
lingüísticos,

Habilidades de pensamiento creativo
(Pensamiento). Consideración de ideas
novedosas y consideración de perspectivas
nuevas.

● Aplican conocimientos existentes para
generar nuevas ideas, productos o
procesos.

● Crean obras e ideas originales; utilizan
obras e ideas existentes de formas
nuevas.

La finalidad es que cada equipo cree nuevos textos que son
resultado de la transformación de los textos originales con
un formato final determinado: cómic y podcast.
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literarios y visuales,
demostrando
conocer el efecto
generado en el
destinatario

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 (en las
lenguas de
escritura fonética)
o caligrafía (en las
lenguas de
escritura
ideográfica) y
pronunciación
precisas

5.Usar técnicas de
comunicación no
verbal apropiadas

Habilidades de comunicación (Comunicación)
Intercambio eficaz de pensamientos,
mensajes e interacción a partir 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.

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

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

● Escribir con diferentes propósitos.

La elaboración del cómic permite la reflexión sobre la
complementariedad entre el lenguaje escrito  verbal y el no
verbal en su uso contextualizado.

La creación del podcast invita al alumno a valorar el uso del
lenguaje oral (elementos lingüísticos y paralingüísticos) de
acuerdo con el contexto y la intención comunicativa.

Una vez creado el podcast, su grabación permitirá la puesta
en práctica de la capacidad de dramatizar a través de la
lectura en voz alta un texto.



Lengua y Literatura
1º ESO (2º PAI)
Ver, oír y hablar

Acción: estrategias de enseñanza y aprendizaje1

Contenidos

● Género narrativo
● Texto dialogado
● Verbo y adverbio
● Interjección
● Repaso de figuras literarias: onomatopeya
● Signos de puntuación: la interrogación y la exclamación.
● Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales.

○ Exposición ordenada de las ideas a partir de un guión previamente elaborado.
○ Acomodación del ritmo expositivo al contenido expresado, distribuyendo adecuadamente pausas y silencios.

● Lectura de un texto en prosa en voz alta.
○ Resumen oral y escrito del texto leído.

● Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
○ Lectura de un texto completo resolviendo con ayuda del diccionario las dudas significativas que pudieran suscitar ciertas

palabras.
● Transformación de textos con intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales del género,

imágenes y sonidos,  con intención lúdica y creativa.

Proceso de aprendizaje (Descripción sencilla y práctica del proceso, destinada a facilitar su reproducción por otro profesor/a)

1 A  lo largo de este planificador aparecen las palabras “profesor” o “alumno” utilizadas en sentido genérico. Ha de entenderse que se refieren
indistintamente a la mujer o al varón.
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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)

Estrategias de
diferenciación

(Orientadas a apoyar al
alumnado con ritmos de
aprendizaje diferentes )

ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN-MOTIVACIÓN
¿Qué es un podcast?
¿Por qué las imágenes transmiten (o no)  lo mismo que las
palabras?
¿Puedo crear una realidad sin imágenes, únicamente con
sonidos?

● Gran grupo: escucha activamente un podcast
realizado y grabado por alumnos para Menudo
Castillo.

● Gran grupo: describe oralmente las características
de un podcast.

● Gran grupo: explora cómics elaborados por
alumnos de otros cursos.

● Gran grupo: describe oralmente las características
de un cómic.

Coloquio informal (lluvia de ideas de
manera ordenada). Finalmente, el
alumno registra en su cuaderno de
trabajo a partir de un cuestionario
elaborado previamente las reflexiones.

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.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

¿En qué se diferencia un cuento de un cómic?
¿De qué elementos se compone un cómic?
¿Desde cuántos puntos de vista se puede narrar una
historia?
¿Hasta dónde puede llegar mi voz?

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

● El profesor
asesora de forma

https://www.menudocastillo.com/2021/06/menudo-castillo-476-el-ultimo-desde.html
https://www.menudocastillo.com/2021/06/menudo-castillo-476-el-ultimo-desde.html
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¿Se puede contar lo mismo mediante formatos diferentes?
¿Puedo crear una realidad sin imágenes, únicamente con
sonidos?
¿Podrían receptores con sensibilidades diferentes
interpretar una narración desde el mismo punto de vista?
¿Cómo se puede transformar un texto manteniendo el
punto de vista original?

● Cuéntame un cuento. Por equipos. Actividad oral.
Seleccionad un cuento conocido por todos: uno de
vosotros lo inicia y los demás lo vais continuando
hasta acabarlo.

● ¿Y si lo cuenta un personaje? Por equipos. Actividad
oral. Contad el mismo cuento desde el punto de
vista de uno de los personajes elegido por
vosotros: uno lo inicia y lo vais continuando los
demás hasta acabarlo.

● Elementos de la narración. Por equipos. A partir de
la actividad anterior, deducid oralmente los
elementos de la narración y  ponedlos en común
en la pizarra.  Registradlo de manera individual en
el cuaderno de trabajo.

● Una historia sin verbos. Actividad individual. Crea un
breve relato sin verbos. Se permite el uso del resto
de clases de palabras.

● ¿Presente, pasado, futuro? Actividad en equipo. A

● El alumno descubre que se
pueden contar diferentes
historias a partir de la
interpretación del lenguaje no
verbal. Se comparan las
diferentes versiones entre los
equipos y se establecen por
escrito las diferencias.

● Comentarios en gran grupo y
autocorrección de cada persona
en su cuaderno. Supervisión del
profesor.

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

individual al
alumno que no
logra completar la
actividad con las
instrucciones
generales dadas.
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partir de un breve texto proporcionado a cada
equipo con los verbos en infinitivo, realizad tres
versiones, cada una con un tiempo verbal
diferente (presente, pasado y futuro). Adaptad las
indicaciones temporales al tiempo verbal elegido
utilizando conectores y marcadores temporales
(adverbios, locuciones…) adecuados. Comparad y
contrastad las versiones en común y reflexionad en
gran grupo sobre las posibilidades que ofrecen los
distintos tiempos verbales y sus marcadores
correspondientes.

● La chuleta de los tiempos. Entregarles una ficha con
conectores y marcadores textuales.

● Interjonomatopeyas. Entregarles una ficha con
información sobre el uso de las interjecciones y las
onomatopeyas.

○ En parejas.  Partiendo de un contexto
aportado por el profesor, cread de manera
oral un diálogo coherente utilizando
únicamente interjecciones y
onomatopeyas. Interpretad dicho diálogo
utilizando otro tipo de palabras (lo hace
otra pareja).

● Enseñamos a hablar a los personajes. Por equipos.
Comparad dos textos breves en los que aparezca el
mismo diálogo en estilo directo e indirecto. A
partir de ahí, en equipos, deducid qué elementos
hay que tener en cuenta para la transformación de
los diálogos. (Libro de texto 1º, vol.3, pág. 236-7 y

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. (Educaplay- ruleta de
palabras).

● Prueba escrita sobre elementos
de la narración, estilo directo e
indirecto, correlación de los
tiempos verbales y conectores
temporales.

● Lista de cotejo para coevaluar la
lectura dramatizada en voz alta.

https://www.profedeele.es/actividad/gramatica/marcadores-discursivos-conectores/
https://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21003232/helvia/sitio/upload/31___conoce_la_lengua___interjeciones_versus_onomatopeyas.pdf
https://www.dientedeleon.blog/2014/05/las-interjecciones-vaya-tela.html
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/encuentra-la-onomatopeya-y-su-significado
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256)
1. Verbos de lengua.
2. Transformación de tiempos y personas verbales.
3. Uso de los deícticos (marcadores temporales).
4. Signos de puntuación, interrogación y
exclamación.
5. Interjecciones y onomatopeyas.

● Ahora hazlo tú.  Actividad Individual. Transforma
fragmentos  de estilo directo en estilo indirecto y
viceversa. Pueden ser  fragmentos relacionados
con un mismo tema.

● ¿Y si les damos voz a los personajes?
Por equipos. A partir de una serie de cómics
“mudos”  o a los que se les han quitado los
diálogos (los mismos para todos), cread nuevos
diálogos. Se pueden utilizar cómics de Mortadelo y
Filemón, Rúe del Percebe, Zipi y Zape, Quino.

● Se les presenta el concepto de cómic y sus
elementos/ características. (Ver recursos)

● ¿Sabemos crear un cómic? Actividad en equipo e
individual. Deducid entre todos los pasos para la
elaboración de un cómic y elaborad
individualmente un documento que los recoja
(contenido, número de viñetas, personajes,
boceto…). Se les entrega una plantilla para ello.

● Actividad individual. Podcast. Visualiza un vídeo
explicativo (ver materiales) sobre cómo se elabora
un podcast. Anota los pasos  en el cuaderno. Se les

http://www.xtec.cat/~jgenover/indirecto1.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/indirecto1.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/indirecto1.htm
http://amimegustaespanol.blogspot.com/2014/08/el-comic-en-el-aula-de-ele-las.html
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entrega una plantilla para dicha actividad.

● Actividad individual.  Realiza una lectura en voz alta
de una serie de textos aportados por el profesor
para practicar el ritmo, la entonación, el volumen,
la dramatización… (Fragmentos de textos
narrativos).

Deben anotar todas las actividades en su cuaderno de
trabajo, salvo otras indicaciones al respecto.

Tarea sumativa

1. Crea un cómic.

○ Actividad en equipo. Se reparten diferentes
textos (narraciones tradicionales de Europa,
África- Zerca y Lejos). Uno por equipo.
Explora e interpreta el texto en su conjunto:
de qué trata, cómo se organiza la
información, qué personajes son
importantes… los elementos de la
narración.

○ Tarea individual. Elabora individualmente el
boceto de un cómic (contenido, personajes,
número de viñetas…). Trabajar los  textos
para su dramatización (se transforma el
texto): estilo directo/indirecto, verbos de
lengua, signos de puntuación, exclamación
e interrogación, interjecciones y
onomatopeyas…

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

● Rúbrica para la evaluación del
cómic. (En Recursos del Drive)

● Rúbrica para la corrección del
podcast que incluya valoración
del guion, organización,
contenido y dramatización
(exposición oral). (En Recursos
del Drive)

● 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.
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○ Tarea individual. Elabora el cómic en la
aplicación elegida o a mano.

○ Tarea individual. Presenta el cómic
completo en un documento Drive  a partir
de capturas de pantalla.

○ Actividad en equipo. Posteriormente
comparad y contrastad las diferentes
versiones de cómic y evalúad entre iguales
mediante rúbrica.

2. Crea un podcast.

○ Tarea en equipo. Elaborad previamente un
guion radiofónico apropiado para el texto
de cada equipo a partir de una plantilla-
modelo entregada previamente:
narrador/es, intervenciones de los
personajes, efectos sonoros y música,
temporalización. Todos los miembros del
equipo deben aportar su voz.  El efecto que
se busca en la dramatización es lo contrario
de una lectura mecánica.

○ Presentad el podcast: enviad el archivo de
audio al correo del profesor o subidlo al
Aula Virtual.

Modelos de guiones radiofónicos:
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Lectura:

A elección del profesor.

Como sugerencia, se puede escuchar el podcast de Orson
Wells de La guerra de los mundos.

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

● 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

https://www.youtube.com/watch?v=6hWvAUpQW2g
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alumno.

El profesor elige las
actividades que mejor se
adapten a su alumnado.

Recursos

● Programa de radio para niños/as Menudo Castillo
● Video explicativo sobre cómo hacer un programa de radio
● Cómo elaborar un podcast para niños
● Recursos para cómics: Pixton o similar. También se puede a mano. Libro de texto 2º ESO, 2º trimestre, Unidad 5 (pág. 120-122)
● Recursos para podcast: Audacity (para grabar), plantilla guion radiofónico sencillo.
● Libro de cuentos del mundo:
● La vuelta al mundo en ochenta cuentos
● Un cuento para cada día
● Antología cuentos argentinos
● Cuentos de ciencia ficción
● Mismo texto en estilo directo e indirecto
● Libro de cuentos elaborado por Zerca y Lejos (pedir a Rafa)

Referencias:

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

○ Estilo directo/ indirecto: págs.  (Volumen 3, págs. 236-7 y 256)
○ Verbos (Vol. 2, pág. 272)
○ Adverbios (Vol. 3, pág. 234)
○ Signos de interrogación y exclamación/ el guion y la raya (Vol.3, pág. 306)
○ Modalidad textual: la narración  (Vol. 1, págs. 34, 35, 56 y 57)

https://www.menudocastillo.com/2021/06/menudo-castillo-476-el-ultimo-desde.html
https://www.youtube.com/watch?v=l6cbUhjeLo4
http://recursostic.educacion.es/blogs/malted/index.php/2012/02/16/podcasts-en-el-aula
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/documents/10306/1513789/1216972270353_cuentos_del_mundo_2.pdf
http://www.educacontic.es/blog/la-vuelta-al-mundo-en-80-cuentos
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/un-cuento-al-dia-antologia.pdf
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/07/miscelaneas41576.pdf
https://docs.google.com/file/d/0BwRN5KCI9GiBSlN2VHBUZUZxZzg/view?resourcekey=0-4N-MDbHX9OdqS42PO2Uf0A
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/jsuarom/2017/02/14/el-estilo-directo-y-el-estilo-indirecto/
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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://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 Commons2, 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 internacionalmente3, 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.

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

2 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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