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PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Didáctica del español para extranjeros 
 
 

Planteamiento y objetivos de la investigación 

 

La lengua es el vehículo básico de interacción social entre todos los elementos 

comunicativos de una comunidad. En el mundo globalizado, el aprendizaje de la lengua 

se hace aún más importante, pues en una sociedad basada en el intercambio de 

información y conocimiento, compartir códigos lingüísticos es el punto de partida, la 

puerta de entrada a la interculturalidad e interrelación entre las diferentes comunidades.  

 

En este sistema, el español representa una de las lenguas más habladas en el mundo, por 

lo que el interés por su aprendizaje ha aumentado progresivamente.  

 

Por ello, el proyecto que se presenta parte de la idea de la funcionalidad de la lengua en 

nuestro mundo actual y globalizado, y en concreto de la importancia de abordar 

propuestas didácticas para la enseñanza y aprendizaje efectivo del español para 

extranjeros.  

 

Un estudiante que ha nacido, vive y estudia en España posee ciertas competencias que 

se dan por adquiridas a priori, que, consideramos, no son necesarias trabajar en el aula. 

Sin embargo, vamos a encontrarnos con alumnos que efectivamente sí necesitan esto: 

los extranjeros. En efecto, es necesario que nuestros estudiantes foráneos adquieran dos 

tipos de conocimientos básicos para ser competentes ciudadanos de nuestro país, 

nuestra lengua y nuestra cultura. 

 

Suponemos que nuestro centro incluirá una asignatura perteneciente al programa PASE, 

denominada Cultura Española, asignatura que permitirá, a su vez, una reflexión de la 

cultura española y del uso de la lengua. Por tanto, proponemos una signatura de carácter 

optativa especialmente diseñada para los extranjeros que necesitan entrar en contacto 

con el uso de la lengua y la cultura que la envuelve.  

 



En este sentido, el objetivo de esta investigación es plantear un corpus de contenidos y 

metodología de la asignatura de Cultura Española. Esta asignatura parte del desarrollo 

de planteamientos didácticos a partir de una serie de materiales que fundamentalmente 

se centraran en el análisis de medios de comunicación, es decir: periódicos, revistas, 

magazines, suplementos, etc. Estos materiales nos servirán para realizar un recorrido 

cultural, que desde una perspectiva educativa interesan a este grupo de alumnos. Pero al 

mismo tiempo, el uso de estos materiales pretende realizar reflexión lingüística a partir 

del uso de la lengua mediante la comprensión de estos textos periodísticos.  

 

Para cumplir estos objetivos debemos tener en cuenta a nuestro alumnado, que se 

caracteriza por un nivel muy básico de nuestra lengua. Por este motivo, estos objetivos 

generales deben adecuarse a las circunstancias de estos estudiantes. La forma de 

adecuación que vamos a desarrollar será un enfoque integrado entre las habilidades, que 

comprende cuatro pilares: 

- integración del uso oral y escrito. 

- integración de la comprensión y la composición. 

- integración de la ecuación lingüística y literaria (entendiendo esta última como 

la formación de lectores competentes). 

- integración del uso de la lengua y la reflexión metalingüística 

 

Para esta integración, hay que tener en cuenta tanto la diversidad de tareas, de los textos, 

de los objetivos de conocimiento del lenguaje, oral y escrito, así como de los contenidos 

relacionados con el conocimiento cultural (Conocimientos del marco social actual en 

España, marco de funcionamiento de los medios de comunicación, la relación entre la 

cultura española y las del resto del mundo) 

 

Por último, consideramos que este planteamiento y objetivos de nuestra investigación 

ayudarán al alumnado extranjero a conocer no solo la lengua española, sino la cultura y 

el entorno social en la que se practica y desarrolla. Éste es un proyecto innovador tanto  

por los materiales (el estudio de la lengua se vertebra a partir de la lectura, la 

comprensión y el análisis de los medios de comunicación), como por el enfoque 

integrado, por el que se ponen en práctica todas las habilidades lingüísticas.  

 

 



Punto de partida teórico 

 

¿Cómo y por qué adecuarse a las necesidades de los alumnos extranjeros? 

La escuela, como institución esencial en el desarrollo y progresión de la sociedad, tiene 

la responsabilidad de incorporar al alumnado extranjero de una manera adecuada e 

integral en el sistema escolar, promocionando el conocimiento de nuestra lengua y 

cultura.   

Según Linares y López1, la necesidad primordial para el éxito académico de este tipo de 

alumnado es el aprendizaje de la lengua española, así como de las pautas de 

comportamiento e interrelación existentes en la comunidad escolar, pues en ocasiones 

estas se encuentran bastante alejadas  de sus propios referentes culturales. Con este fin 

surgen las “Aula de Acogida”, para la adquisición de competencia lingüística. 

No debemos olvidar que el alumnado inmigrante es, en muchos centros de nuestro país, 

un porcentaje elevado del conjunto que conforma la diversidad en el aula.  La 

heterogeneidad de los grupos, el desconocimiento de la lengua de acogida, las distintas  

escolarizaciones,  los  diferentes ritmos  de  aprendizaje,  la  convivencia  de múltiples 

culturas, las expectativas que cada uno tiene respecto a la escuela, etc., nos obligan a 

formar a los alumnos foráneos de una manera efectiva y adecuada.   

Siguiendo las indicaciones de Linares y López para el tratamiento de la diversidad 

cultural, nuestro proyecto de investigación se basa en el planteamiento y reflexión de las 

siguientes cuestiones como punto de partida contextual: 

- La  mayor  parte  de  los  inmigrantes  que  llegan  a  nuestro  país son  los  

denominados inmigrantes económicos, provienen del llamado tercer mundo y es 

necesario abordar su integración  en la sociedad.   La realidad  nos  obliga  a  tener  que  

convivir  juntos,  por  ello se  hace obligatoria una educación intercultural que facilite de 

un modo positivo para todos la inclusión de los inmigrantes en nuestra sociedad 

- Hay una clara necesidad de de planificar las actuaciones necesarias en la atención 

educativa y que faciliten que no se produzcan concentraciones y guetizaciones en 

                                                 
1 LINARES GARRIGA, J.E; LÓPEZ OLIVER, M. Sobre la atención educativa al alumnado extranjero 
en las aulas de acogida. En “Portal de Orientación Educativa en Educación Secundaria”. En línea < 
http://orientamur.murciadiversidad.org/gestion/documentos/unidad6.pdf> [fecha de consulta: 25 de abril 
de 2012].  



determinados centros, disminución del rendimiento  escolar de los grupos mayoritarios, 

huida de  alumnado hacia los centros privados  concertados,  frustración  del  

profesorado,  etc.  Se  hace  necesario arbitrar medidas de escolarización que permitan 

ofrecer unas escuelas eficaces en las que tengan cabida con respuestas educativas de 

calidad el alumnado autóctono.  

 

Si partimos de este contexto, según Lineros Quintero2, para llevar a cabo el aprendizaje 

del español, como segunda lengua, es también imprescindible tener una base teórica que 

recorra tres disciplinas: la Filología, la Psicología y la Pedagogía:  

- La Filología proporcionará toda la base teórica, es decir, todos los contenidos y 

actividades que se deberán aplicar para la enseñanza-aprendizaje de la forma y 

uso de la lengua española.  

- La Psicología marcará las acciones del profesor como educador, es decir los 

criterios de enseñanza como agentes sociales, en lo que entra también las 

relaciones establecidas en el aula como contexto social.  

- Y la Pedagogía guiará el diseño de las secuencias didácticas, pues el docente 

debe tener en cuenta qué tipo de procesos cognitivos entran en juego en el 

aprendizaje. 

En este sentido, Lineros Quintero también añade la necesidad de conocer el contexto 

concreto en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje del español. Y por 

este motivo: 

“Las unidades didácticas y las programaciones de  aula que servirán de  apoyo  a  esta 

enseñanza deben considerar tanto los principios teóricos, procedimentales y culturales de 

español como segunda lengua como los aspectos referentes a las situaciones de enseñanza y 

aprendizaje, siendo estas situaciones las que definen y clasifican como específica la actividad 

desarrollada en los centros escolares” (Lineros Quintero). 

                                                 
2 LINEROS QUINTERO, ROCÍO. Atención a la diversidad lingüística: implicaciones educativas. En 
“Portal de Orientación Educativa en Educación Secundaria”. En línea 
<http://orientamur.murciadiversidad.org/gestion/documentos/unidad7.pdf> [fecha de consulta: 25 de abril 
de 2012]. 



Los procedimientos, los materiales y los criterios de evaluación tendrán como punto de 

partida la necesidad de tener en cuenta el contexto de aprendizaje y la competencia 

lingüístico-comunicativa como necesidad social.  

 

¿Qué contenidos deben trabajarse en  esta asignatura? 

 

En cuanto a la enseñanza, no cabe duda de que el mejor modo de realizar una 

instantánea lo más fidedigna posible y emplearla en el estudio integrado de una lengua y 

la cultura de una comunidad, es hacerlo a través de los llamados “documentos reales” o 

“materiales auténticos”. Se trata de hacer posible el objetivo primordial de la educación 

centrándolo en uno de sus aspectos más fundamentales: trasladar el mundo real al aula. 

 

Según plantea Elena Baranová3 en Ejercicios de gramática y/o documentos auténticos: 

“es aquí, en efecto, donde se plantea el problema: los ejercicios de gramática (de los 

cuales no debemos prescindir) deberían abordar no solamente las formas gramaticales y 

su significado, sino también su empleo en situaciones de comunicación lo más 

auténticas posibles, lo que corresponde a los tres planos de la gramática: gramática 

formal, gramática de sentido y gramática de la expresión”. 

 

Los objetivos que pretendemos lograr son los tendentes a que el alumno comprenda el 

español de uso contemporáneo, sepa hablarlo, leerlo y escribirlo. Además de esto, 

queremos que el alumno descubra y aprenda a conocer y comprender algunos aspectos 

característicos de la cultura de los países hispanohablantes. 

 

El profesor Hans Le Roy4, autor del artículo El beneficio del trabajo con documentos 

auténticos. La concepción de un curso de español para extranjeros expresa sus 

impresiones y la metodología utilizada en el Hoger Instituut belga, un instituto de 

promoción social. 

 

                                                 
3 BARANOVÁ, E. Exercices de grammaire et / ou documents authentiques”.  Faculté des Science 
Humaines, Université Matej Bel. Banská Bystrica: 1997. En línea: 
http://www.france.sk/culturel/coll_exercices.htm 
 
4 LE ROY, H. El beneficio del trabajo con documentos auténticos. La concepción de un curso de español 
para extranjeros”. Lazarillo, Vol.3, págs. 38-41. Salamanca: 1993. 



La utilización de documentos reales estaría por tanto destinada a establecer, en palabras 

del propio autor, “una comunicación auténtica”. Sin embargo, a ninguno se nos escapa 

que el uso de textos originales, de documentos extraídos de la propia realidad, no está 

exento de ciertas dificultades. “En efecto, los textos originales contienen una multitud 

de palabras y estructuras desconocidas, y el encuentro con una cantidad de novedades 

que pueden originar incertidumbre y duda en los estudiantes”. 

 

Se trata de acostumbrar al los alumnos de ELE a hablar, leer y escribir un español 

auténtico, usual, actual, ayudándoles al mismo tiempo a descubrir los aspectos de la 

cultura de los lugares en los que se utiliza la lengua española y todo esto a través de los 

documentos extraídos de los medios de comunicación de los distintos países de habla 

hispana, logrando finalmente el objetivo que veníamos planteándonos que no es otro 

que el de la traslación de una realidad descriptiva, la presentación de una porción del 

mundo en el aula. 

 

Por este motivo, los contenidos que debe tener en cuenta la asignatura que planteamos 

como innovadora para el aprendizaje del español deberán tener un componente 

transversal, es decir, contenidos que se dediquen a trabajar los aspectos formales de la 

lengua (reflexión lingüística y metalingüística) y los elementos culturales de ésta 

(valores y cultura que se desarrollan en el entorno de habla del español) 

 

En este sentido, la acción educativa y que plantea esta asignatura pretende conseguir los 

siguientes objetivos generales:  

 

- Preparar a los alumnos para su integración en la sociedad española, en la que 

conviven gran diversidad de culturas en un proceso de cambio continúo en el 

contexto de la globalización.  

- Concienciarlos para que se sientan ciudadanos de la Unión Europea, entorno 

político, social y económico de España; en el que nuestro alumnado tendrá que 

desenvolverse. 

- Educarlos en el marco de principios democráticos: convivencia, tolerancia y 

libertad, así como los derechos y las libertades fundamentales. Aquí entra 

también generar un ambiente en el que puedan desarrollar plenamente estos 

derechos.  



- Desarrollar la personalidad del alumnado basada en la adquisición de 

conocimientos que le permitan en el futuro integrarse en la sociedad española sin 

perder su valor original (incorporación al mundo cultural y científico-técnico 

mediante la adquisición de hábitos de trabajo permanente que desarrollen la 

autonomía del alumno). 

- Formar en los valores de la paz, la cooperación, la diversidad cultural, la 

solidaridad entre los pueblos, la igualdad entre sexos, rechazo de la 

discriminación humana, etc.  

- Favorecer el desarrollo de la creatividad y de la reflexión crítica del mundo. 

- Asegurar la participación de los alumnos en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, que serán evaluados periódicamente. 

 

En cuanto a los objetivos específicos de la asignatura, partimos del Diseño Curricular 

Base (DCB), que comprende (para el área de Lengua y Literatura) una serie de 

competencias lingüísticas que el alumno debe llegar a dominar para que sea considerado 

competente en el uso del español. Estas habilidades lingüísticas que recoge el DCB se 

basan en: 

- Comprensión escrita y oral. 

- Composición escrita y oral. 

 

¿Por qué y cómo  integrar los contenidos?  

 

Se ha hablado de que la enseñanza de la lengua se debe abordar desde una perspectiva 

de integración de los contenidos y las habilidades lingüísticas para conseguir alumnos 

competentes en el ámbito lingüístico-comunicativo. La integración en la didáctica de la 

lengua es uno de los pilares básicos para que el aprendizaje sea efectivo y significativo. 

Felipe Zayas y Carmen Rodríguez5 plantean que la educación en lengua debe ocuparse 

de las habilidades orales y escritas, lejos de anclarse en el estilo transmisor que se deriva 

de la tradición docente, dependiente de un libro de texto que fragmenta contenidos y 

procedimientos. La innovación que implica el cambio efectivo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje está en la aplicación del trabajo por proyectos como diseño de 

secuencia didáctica, porque:  

                                                 
5 RODRÍGUEZ, CARMEN; ZAYAS, FELIPE. Los libros de texto en los tiempos de la reforma. En 
“Cuadernos de pedagogía”, Nº 330. Universitat de València. València: 2003. 



 

Incluir actividades individuales, en parejas y en equipo que suponen trabajar sobre 

comprensión y expresión oral, lectora y escrita; todas ellas con una finalidad compartida 

como parte del proceso: la elaboración de un texto como resultado del proyecto.  

 

Este enfoque implica trabajar con un fin (aprendizaje significativo), pasando por todos 

los elementos de la lengua necesarios para llegar a esa tarea final. Estas actividades 

integran todas las habilidades, puesto que se entiende que la composición va ligada a la 

comprensión.  

 

Rodríguez y Zayas plantean cuatro pilares de integración en este diseño de trabajo por 

proyectos:  

- Los usos orales y escritos. Para la realización de un texto, el paso previo se basa 

en un pre-texto desarrollado a partir de la oralidad. El texto se va construyendo a 

partir de una reflexión oral, que implica trabajar la estructura y el estilo del 

discurso oral en situaciones expositivas, argumentativas y descriptivas.  

- La comprensión y la composición. La idea es que la composición escrita y oral 

va siempre unida a un paso previo, el de comprensión de los discursos. Es a 

partir de la comprensión de los modelos, de su significado, de su forma y de su 

contexto lo que permite plantear y desarrollar la tarea de composición. Es por 

este motivo que la tarea final de composición se desarrolla a partir del análisis de 

un género dado. La comprensión de éste implica la capacidad de trabajarlo. 

- La educación lingüística y la educación literaria. Se entiende que la educación 

literaria es la formación de lectores competentes, actividad que ayuda a 

reflexionar sobre los usos de la lengua en los diversos tipos textuales existentes 

en una cultura.  

- Y por último, la reflexión metalingüística y el uso de la lengua. Usar bien la 

lengua pasa por reflexionar sobre su funcionamiento. Esto plantea utilizar 

modelos reales de textos para analizar sus elementos (reflexión gramatical) y 

cómo estos ayudan a la construcción de significado.  

 

En este sentido, es el diseño de trabajo por proyectos el que más posibilidades de 

integración de las habilidades lingüísticas produce, siempre trabajado en el aula como 

contexto comunicativo, por lo que el profesor debe intentar que la clase se convierta en 



cierto modo en un contexto real de comunicación (por eso es importante plantear la 

actividad final de composición con un objetivo de publicación).  

 

 

Enfoque metodológico: diseño, instrumentos de medida, 

temporalización 

 

El enfoque metodológico que se plantea es la investigación-acción, pues se trata de 

aplicar, todo lo diseñado para la dolencia de esta asignatura, de forma real, es decir, en 

el aula. A partir de esta aplicación real se irán analizando poco a poco los resultados.  

 

Además, dentro del enfoque de investigación-acción, nos planteamos una perspectiva de 

datos narrativos como estudio observacional, conjuntamente con la observación 

participante. 

 

En referencia al estudio observacional mediante los datos narrativos, Según 

McKerman, se trata de de recolectar los datos y el análisis que van surgiendo desde el 

planteamiento de la cuestión (enseñar español a los extranjeros) hasta la aplicación y el 

trabajo en el aula (aplicación efectiva de la propuesta didáctica).  

 

Es a partir del estudio y análisis de la práctica cuando la propuesta de secuencia 

didáctica y el procedimiento docente se va modificando para corregir errores y mejorar 

la práctica.  

 

El proceso se basará en una inmersión inicial en el aula, el profesor impartirá la 

asignatura según el diseño previamente planteado. El profesor levará a cabo la 

redacción continua de un acta de sesiones en las que se apuntará las reflexiones 

necesarias para tener en cuenta en la mejora de la secuencia y el procedimiento 

previamente diseñado. El análisis de estas actas de sesión llevará a una reflexión 

cuatrimestral en la que se tratará de poner en común, con el resto de docentes que den 

esta asignatura, las cuestiones recogidas en estos documentos del profesor. A partir de 

aquí, a final de curso, se generará una teoría conjunta de mejora para el próximo curso.  

 



En este documento del profesor en forma de acta de sesión, el docente recogerá todos 

los datos sobre los alumnos de forma individual y del entorno, cómo van respondiendo a 

la acción y posibles reflexiones momentáneas de cómo mejorar un determinado aspecto. 

Puesto que los datos se recogen cada sesión, es imposible olvidar detalles que hayan 

surgido en el momento determinado en el que se realiza la acción educativa.  

 

Respecto a la perspectiva de la observación participante, McKernan cita:  

 

La observación participante se puede definir como la práctica de hacer investigación tomando parte en 

la vida del grupo social o institución que se está investigando6. 

 

Nuestro enfoque metodológico tiene en cuenta que el profesor que realiza la 

investigación es el que realiza la acción docente, mediante los procedimientos de 

investigación que anteriormente hemos explicado. En este proyecto en concreto, no 

podemos concebir otra forma de innovar si es que el docente no participa en la acción.  

 

 

Resultados previstos 

 

En relación con los objetivos que más arriba se han planteado, esperamos que con este 

proyecto de innovación, los alumnos extranjeros de Secundaria lleguen a adquirir las 

competencias siguientes: 

 

- Reconocer el propósito y las ideas generales de los textos orales en los ámbitos 

sociales más próximos a la experiencia del alumnado.  

- Captar la idea general de las informaciones oídas en televisión y seguir 

instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje. 

- Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de 

los ámbitos sociales más próximos a la experiencia del alumnado.  

- Identificar los enunciados en los que se expone las ideas principales, así como 

distinguir las partes del texto según las indicaciones trabajadas.  

- Componer textos sencillos siguiendo instrucciones y modelos dados. 

                                                 
6 MCKERNAN, J. Investigación-acción y curriculum. “Métodos de investigación observacionales y 
narrativos” (p. 83). Ediciones Morata. Madrid: 2001. 



- Utilizar los conocimientos culturales y sociales trabajados para la comprensión 

de textos escritos y orales, junto a una actividad de valoración crítica.  

- Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas 

(con ayudas) 

- Aplicar los conocimientos sobre la lengua y su uso para solucionar tareas de 

comprensión y composición.  

 

Estos objetivos se conseguirán mediante la autonomía del alumno en su aprendizaje, 

pero teniendo en cuenta el factor de la mediación y supervisión continua del profesor en 

este proceso, puesto que los alumnos a los que nos enfrentamos se encuentran con la 

dificultad añadida de la carencia de conocimientos del propio idioma vehicular en el que 

se imparte esta asignatura.  

 

 

Evaluación del proyecto 

 

Para poder conocer el grado de adquisición de los conocimientos que pretendemos 

transmitir, así como la evolución general de nuestro proyecto, proponemos: 

- Realización de tres pruebas generales con las competencias mínimas que los 

alumnos deben adquirir. 

- Una encuesta para los profesores que imparten la asignatura para que se realice 

año tras año un proceso constante de mejora en los procedimientos docentes y 

los materiales didácticos (objetivo de toda innovación).  

- Una encuesta para los alumnos en los que expresen en qué grado la asignatura 

cumple sus expectativas y si les ha ayudado a mejorar su competencia 

lingüística.  

 

 

Propuesta didáctica 

 

Puesto que nos referimos al desarrollo de un proyecto de innovación, el enfoque 

didáctico de las secuencias se basará en el trabajo por proyectos, ya que es la forma 



más eficaz para integrar la práctica de las distintas habilidades lingüísticas, según el 

marco teórico analizado anteriormente.  

 

Por este motivo, hemos elegido los medios de comunicación escritos como la vía para el 

estudio del castellano y su cultura, tanto en el aspecto formal (reflexión lingüística) 

como contextual (educación literaria y en sociolingüística).  

 

En primer lugar, respecto a la educación en la competencia del uso de la lengua, hemos 

pensado, a partir del marco teórico dado, diseñar actividades que seguirán los siguientes 

parámetros: 

 

SECUENCIA 1: EL PERIÓDICO Y LAS CARTAS AL DIRECTOR   

 

Género que se trabaja: la carta siguiendo el estilo del texto expositivo. 

Materiales: el periódico, la televisión, medios de comunicación virtuales.  

Desarrollo de las actividades: 

- Presentación del género y revisión de ejemplos reales.  

- Lee. Lectura de una carta al director 

- Comprende. Léxico específico de un tema (recurrir a: “El abuelo educa” 

<http://www.elabueloeduca.com/> y “Linguasnet” 

<http://www.linguasnet.com/>. 

- Dale a la lengua. Puesta en común de temas para la concreción del contexto 

cultural y social. 

- Analiza. Reflexión lingüística: la oración simple, verbos de acción, conectores, 

etc.  

- Escribe. Organización del texto. Ejercicio de escritura guiado. 

- Revisa. Ficha de autoevaluación y actividades de retroalimentación 

 

SECUENCIA 2: LA REVISTA Y LA CRÓNICA DE VIAJES 

 

Género: crónica siguiendo el estilo del texto descriptivo 

Materiales: la revista, la televisión, medios de comunicación virtuales.  

Desarrollo de las actividades: 

- Presentación del género y revisión de ejemplos reales.  



- Lee. Lectura de una crónica de viajes y de algunos folletos turísticos (lo 

importante en esta actividad es ver las diferencias entre los formatos) 

- Comprende. Léxico específico de un tema (recurrir a: “El abuelo educa” 

<http://www.elabueloeduca.com/> y “Linguasnet” 

<http://www.linguasnet.com/>. El léxico es dado por el profesor, en forma de 

ficha de vocabulario.  

- Mira: ejemplo audiovisual de reportaje sobre lugares (por ejemplo, programas 

como “Buscamundos”, “Españoles en el mundo”, etc.) 

- Dale a la lengua. Puesta en común de temas para la concreción del contexto 

cultural y social. Descripción de las ciudades de origen de cada uno de ellos y 

ciudades españolas que han visitado.  

- Analiza. Reflexión lingüística: la oración simple, los verbos descriptivos 

(especial incidencia en la diferencia de los verbos ser y estar), conectores, los 

adjetivos calificativos, etc.  

- Escribe. Organización del texto. Ejercicio de escritura guiado. 

- Revisa. Ficha de autoevaluación y actividades de retroalimentación 

 

 

SECUENCIA 3: EL PERIÓDICO Y LA CRÍTICA CULTURAL 

 

Género: artículo de opinión siguiendo el estilo del texto argumentativo. 

Materiales: el periódico, la televisión, medios de comunicación virtuales.  

Desarrollo de las actividades: 

- Presentación del género y revisión de ejemplos reales.  

- Lee. Lectura de una crítica de cine.  

- Comprende. Léxico específico de un tema (recurrir a: “El abuelo educa” 

<http://www.elabueloeduca.com/> y “Linguasnet” 

<http://www.linguasnet.com/>. El léxico es dado por el profesor, en forma de 

ficha de vocabulario. A estas alturas del curso, al alumno también se le animará 

a buscar por su cuenta listas de vocabulario relacionadas con el tipo de tema que 

vayan a escoger.  

- Mira: ejemplo audiovisual de crítica teatral (por ejemplo, programas como 

“sección cultura del telediario”, “Página 2”, “Cartelera”, etc.) 



- Dale a la lengua. Puesta en común de temas para la concreción del contexto 

cultural y social. Descripción de las producciones cinematográficas de más éxito 

y ocio cultural en los países de origen. Debate sobre películas, obras teatrales o 

exposiciones artísticas en la cultura española.  

- Analiza. Reflexión lingüística: la oración compuesta, los verbos descriptivos, 

conectores, los adjetivos calificativos, los recursos retóricos, etc.   

- Escribe. Organización del texto. Ejercicio de escritura guiado. 

- Revisa. Ficha de autoevaluación y actividades de retroalimentación 

 

 

SECUENCIA 4: LA REVISTA Y EL PERFIL  

 

Género: entrevista siguiendo el estilo descriptivo y expositivo 

Materiales: la revista (también cabe el género del corazón), la televisión, medios de 

comunicación virtuales.  

Desarrollo de las actividades: 

- Presentación del género y revisión de ejemplos reales.  

- Lee. Lectura de un perfil y una entrevista.  

- Comprende. Léxico específico de un tema (recurrir a: “El abuelo educa” 

<http://www.elabueloeduca.com/> y “Linguasnet” 

<http://www.linguasnet.com/>. Los alumnos deben realizar una lista previa 

sobre vocabulario que ya conozcan y que esté relacionado con el tema (se trata 

de analizar la progresión del alumno). A estas alturas del curso, al alumno 

también se le animará a buscar por su cuenta listas de vocabulario relacionadas 

con el tipo de tema que vayan a escoger.  

- Mira: ejemplo audiovisual de crítica teatral (por ejemplo, videos de entrevistas a 

personajes de la cultura española, programas como “Versión española”, “cine de 

barrio”, etc). 

- Dale a la lengua. Puesta en común de temas para la concreción del contexto 

cultural y social. Debate sobre personalidades importantes del país de origen y 

nuestro país. Puesta en común sobre preguntas que les harían.  

- Analiza. Reflexión lingüística: la oración compuesta, los tiempos verbales 

(presente, pasado y futuro; formas simples y compuestas), estilo directo e 

indirecto, verbos descriptivos, conectores, los adjetivos calificativos.  



- Escribe. Organización del texto. Ejercicio de escritura guiado. 

- Revisa. Ficha de autoevaluación y actividades de retroalimentación 

 

 

SECUENCIA 5: EL PERIÓDICO Y LA NOTICIA 

 

Género: la noticia siguiendo el estilo del texto expositivo 

Materiales: el periódico, la televisión, medios de comunicación virtuales.  

Desarrollo de las actividades: 

- Presentación del género y revisión de ejemplos reales.  

- Lee. Lectura de noticias de las diferentes secciones (internacional, nacional, 

deportes).  

- Comprende. Léxico específico de un tema. El profesor plantea que realicen listas 

de palabras que encuentren y no entiendan. Aquí el alumno empieza a buscar, de 

forma autónoma pero con la mediación del profesor. en el Diccionario de la 

Lengua Española (DRAE).  

- Mira: ejemplo audiovisual de noticias (por ejemplo, el telediario) 

- Dale a la lengua. Puesta en común de temas para la concreción del contexto 

cultural y social. Debate sobre los temas de actualidad tanto en el país de origen 

como en España.  

- Analiza. Reflexión lingüística: la oración compuesta, los tiempos verbales 

(presente, pasado, futuro; en sus formas simples y compuestas), las formas 

verbales no personales, estilo directo e indirecto, los verbos descriptivos, 

conectores, los adjetivos calificativos.  

- Escribe. Organización del texto. Ejercicio de escritura guiado. 

- Revisa. Ficha de autoevaluación y actividades de retroalimentación 

 

La tarea final de este diseño de trabajo por proyectos es la publicación de todos los 

escritos en un periódico de clase que podrá publicarse para todo el instituto.  

 

La dinámica de clase combina el trabajo individual  (que es el que hace en casa) y el 

cooperativo (hay pocos alumnos y deben ayudarse entre ellos, desde los que más saben 

hacia los que menos) 

 



Estas secuencias didácticas se llevarán a cabo durante todo el curso, divididas en 

cuatrimestres. El profesor será el que gestione la organización del trabajo de estas 

secuencias.  
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