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Título: “A través de mi Ventana”
			
Nivel: 1º de ESO
Nivel MCER: A2 + / B1
Descripción de la secuencia.
Describir es representar una imagen por medio del lenguaje. Es una pintura hecha con palabras
que pretende provocar una impresión similar a la percibida por el observador de la realidad. Podemos describir todo lo que hay a nuestro alrededor de manera objetiva; también podemos describir nuestro mundo
interior, el impacto que el exterior produce en nosotros, nuestra propia visión del mundo. Subjetivamente,
creamos una imagen de acuerdo con nuestros conocimientos, vivencias y emociones.
El proceso descriptivo requiere una pauta fundamental para lograr el objetivo de comunicación que
planteamos en esta secuencia de aprendizaje: la observación. A través de ella, explicamos de forma detallada y ordenada cómo son los objetos, las personas, los lugares, los hechos, los procesos.., desde la previa selección de los aspectos que deseamos destacar, para una finalidad concreta y según el contexto comunicativo en el que la insertamos.
La observación del entorno resulta un hilo conductor idóneo para la consecución de nuestro objetivo final, la producción de un texto narrativo-descriptivo cuyo tema responde al título de esta propuesta, “A través de mi ventana”. Las tareas, diseñadas de manera progresiva para familiarizar al alumnado con la observación y posterior transmisión de su propia realidad, incluyen actividades diversas en contenidos discursivos, lingüísticos y culturales, unidas entre sí por una realidad que va de lo general a lo particular, del universo a la propia persona. Quedan ilustradas con textos y discursos pertenecientes a los tres
ámbitos del uso comunicativo, el personal, el académico y el literario, sin olvidar los extraídos de los medios de comunicación, dada su impronta social. La alusión a los “sitios virtuales” que provoquen el acercamiento progresivo a la Red y a sus múltiples posibilidades didácticas, queda igualmente reflejada en la unidad que nos ocupa.
Los dos tipos de descripción, técnica y literaria, aparecen incluidos en soportes discursivos narrativos y expositivos, por lo que es incuestionable la mención de actividades que comprendan los aspectos relevantes propios de estas tipologías textuales. Asimismo, y dado que la práctica del discurso oral se hace
imprescindible en un enfoque comunicativo de la lengua materna, el diálogo y sus características forman
parte de las tareas que se presentan.

Contribución al desarrollo de las competencias básicas.
a) Competencia en comunicación lingüística.
b) Tratamiento de la información y competencia digital.
c) Competencia social y ciudadana.
d) Competencia cultural y artística.
e) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
f) Competencia para aprender a aprender.
g) Autonomía e iniciativa personal.

Conexión con otras áreas curriculares.
•
•
•

Ciencias de la Naturaleza.
Ciencias Sociales.
Educación Plástica y Visual.

Materiales necesarios.
Ilustraciones y fotografías; ordenadores con acceso a Internet (aulas TIC), lector de CD, grabadora, cámara de vídeo (aulas de medios audiovisuales).

Distribución.
	Las tareas se llevan a cabo de manera individual, por parejas, en grupos pequeños o colectivamente. La elección de una distribución u otra viene determinada por las características propias de cada actividad, siendo el criterio de la profesora o del profesor el que predomine, en última instancia. Se hace imprescindible, sin embargo, el fomento de situaciones interactivas que propicien el acto de la comunicación
en cualquiera de sus dimensiones; el trabajo colectivo fomenta igualmente la reflexión conjunta de todo lo
aprendido.
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Secuenciación de las actividades.
La temporización prevista para el desarrollo de la secuencia es de dos semanas (ocho sesiones), si
bien, siempre dependerá de las características personales y contextuales del alumnado en cuestión, pudiendo realizarse una selección de los textos y de las actividades propuestas que se ajuste al nivel que el
enseñante haya observado previamente.
Las actividades que constituyen las tareas se inscriben en un marco pragmático-textual cuyo eje
organizador es la observación del hablante-oyente-lector-escritor, quien observa, imagina, crea y reproduce su propia realidad.
La finalidad última de la secuencia se plantea como un objetivo clave del nivel de área curricular:
reconocer los elementos básicos de la comunicación, oral y escrita, atendiendo a las formas discursivas de
la narración, la exposición y la descripción. Se propicia la comprensión y el uso adecuado de los elementos del texto comunicativo desde una perspectiva social, inter e intrapersonal, que parte de la reflexión sobre discursos prácticos y habituales relacionados con el propio entorno, para llegar a otros más formales,
teóricos y literarios. El cine, como sugerencia didáctica, refuerza asimismo los aspectos temáticos que se
ilustran.
La evaluación debe integrar la continua revisión por parte del docente (evaluación de seguimiento)
desde el comienzo mismo del proceso, así como la autoevaluación que realizan los estudiantes al final de
la unidad (plantilla de autoevaluación, Portfolio del alumno/a).

Tareas.
“La palabra dibuja el pensamiento que la recrea. Filósofos y literatos, lengua y filosofía se coordinan en el juego de expresar el mundo”.
Mª Carmen Merchán Pagador, Profesora de Filosofía.
La cita dada justifica la inclusión de un texto filosófico como eje y presentación en cada una de las secuencias de Lengua castellana que componen este documento. En el caso que nos ocupa, la elección de José
Ortega y Gasset y su conocida frase “yo soy yo más mis circunstancias” puede propiciar un debate inicial que
lleve a los estudiantes a la reflexión y que los conecte directamente con dos conceptos básicos que habrán de
manejar durante el desarrollo de la unidad: la objetividad y la subjetividad. La posibilidad de trabajar el texto
queda abierta a la decisión del enseñante, aunque la intención no sea otra que la de tomar el pensamiento
filosófico como punto de partida, como recurso atractivo, motivador e incluso didáctico si de él se desprende
una reflexión que incite al alumnado a expresar sus opiniones desde edades muy tempranas.
La especificación del producto final entendida como anticipación, pretende ser igualmente motivadora al insertarla en un contexto real de comunicación con una finalidad práctica: la inclusión en la revista
de centro o en el blog de aula del relato descriptivo “A través de mi ventana”. Para que resulte efectivo el
proceso de aprendizaje de los elementos discursivos, lingüísticos y culturales necesarios para lograr la tarea
final, hemos propuesto una serie de “productos menores” finales en cada una de las tareas que constituyen
la unidad, tareas parciales que pretenden regular el desarrollo, así como detectar y reparar las dificultades
que vayan surgiendo. De la misma manera, componen un instrumento idóneo para la evaluación formativa
que se persigue con este enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua materna.
	En la Tarea primera, “Mi entorno”, las imágenes constituyen la primera propuesta para trabajar la
descripción de manera contextualizada; refieren de manera global el hilo conductor que determina el tema
propuesto, la observación del entorno. Los textos seleccionados abarcan distintas ramas del saber, desde
el texto científico divulgativo al texto literario, por lo que los rasgos que definen y diferencian la descripción
técnica de la literaria, así como la finalidad y el uso comunicativo de ambas, pueden ser abordados desde
el comienzo.
	Las actividades de esta fase inicial, donde se activan los conocimientos previos del alumnado,
tienen un carácter principalmente oral. En el desarrollo de las mismas, el enseñante puede introducir la
explicación pertinente sobre los aspectos discursivos y/o lingüísticos que considere oportunos; si bien, y
dado que nos encontramos en una primera fase de reconocimiento del género textual que nos ocupa, no
es necesario el empleo de un metalenguaje específico, pudiendo el enseñante recurrir a las explicaciones
sobre la organización de la información y el proceso que se lleva a cabo en una descripción a través de un
lenguaje cotidiano que, sin duda, no retraerá la atención del alumnado.
	El juego interactivo oral entre los educandos, presente por otro lado a lo largo de toda la secuencia,
es especialmente relevante en la planificación del aprendizaje que se va a llevar a cabo. Además, desde el
comienzo de la realización de las actividades, el trabajo grupal o por parejas acoge la diversidad de intereses que nuestros estudiantes pueden manifestar y facilita la implicación que se requiere para la consecución del producto final.
	La subjetividad en los textos literarios de Michael Ende o Julio Cortázar se enfrenta a la objetividad
de la definición descriptiva o de la exposición divulgativa sobre el tema de la astronomía, a través de actividades de observación, análisis e interpretación (mapas conceptuales y tablas para completar), donde los
contenidos gramaticales presentes se integran en una actividad mayor de comprensión del texto.
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Finalmente, y a partir de un modelo textual tomado de nuevo de un clásico de la literatura universal
(Ernest Hemingway), incluimos la primera producción en un simulado contexto del ámbito académico, “la
subasta anual de centro” que bien puede adaptarse a cualquier otro escenario de la realidad escolar.
	La Tarea segunda “¿Qué observas en el Universo?” plantea de nuevo la conversación como habilidad lingüística inicial inserta en un entorno real que proponemos como aliciente para la práctica discursiva:
el exterior. Las consignas pueden constatarse en un lenguaje cotidiano una vez más; si bien, y siempre
que la profesora o el profesor lo estime necesario, se puede recurrir al uso metalingüístico. Por ejemplo,
a partir de la lectura y comprensión de los textos que se proponen de Eduardo Mendoza y Carl Sagan, la
reflexión sobre el discurso exigiría una precisión verbal en la terminología referida a los elementos de la
enunciación.
	Las posteriores actividades de complementación y transformación de los enunciados a partir de la
reescritura de los mismos, junto con las que proponen la integración de sintagmas o proposiciones, justifican su presencia como recursos efectivos para la adquisición de una mayor habilidad en la estructura
organizativa, dado que afectan a la organización sintáctica y a la cohesión del texto. Son los pasos previos
que pueden ampliarse en la medida en que el enseñante lo considere -e incluso a través de otros modelos
textuales- para la realización de la actividad final de escritura que, en esta ocasión, se plantea por medio
de un recurso tecnológico: la creación de un anuncio en la Red.
	La Tarea tercera “¿Qué observas en la naturaleza?” se inicia con la lectura y comprensión de un
texto científico de Konrad Lorenz sobre el comportamiento animal. Con ello pretendemos insistir en la necesidad de conectar con otras áreas curriculares para ofrecer a nuestros estudiantes una visión integradora
e interdisciplinar de la enseñanza, donde la lengua constituya el vehículo fundamental para el acercamiento
al conocimiento. A partir del texto, aprenden a crear campos semánticos y familias léxicas, pasando por
una imprescindible revisión de las categorías gramaticales y sus formantes constitutivos y derivativos (sea,
por ejemplo, la alusión a “los diminutivos que expresan afecto”). El uso del diccionario se hace necesario
y contribuye igualmente al planteamiento inductivo con el que se pretende enseñar y que proponemos en
esta ejemplificación.
	Desde el mundo de “las relaciones en las especies naturales” conectamos con el ámbito literario y
la “imagen del amor”. La ficción que plantea el trágico y hermoso cuento de Óscar Wilde supone un interesante reclamo para los estudiantes, dado el tema que trata (muy conectado con sus inquietudes adolescentes...), si bien, requerirá de una breve introducción al cuento completo que la profesora o profesor debe
llevar a cabo al inicio de la actividad.
Mediante actividades de observación y manipulación de las formas lingüísticas, las alumnas y alumnos se acercan a los recursos expresivos que la lengua posee, la comparación, la metáfora y la personificación en particular, desde una perspectiva semántica y a favor de la propia interpretación del texto, pero
vinculada a la reflexión gramatical. De nuevo, las estructuras sintácticas, unidas a los elementos de que se
vale la lengua en su función poética, sirven para atraer al alumnado hacia la forma del mensaje. Se requiere un metalenguaje específico, tanto para la descripción de las figuras retóricas, como para la explicación
pertinente sobre los esquemas sintácticos que subyacen.
	Las siguientes actividades propuestas pueden utilizarse como mero refuerzo de las cuestiones discursivas y léxico-semánticas detalladas arriba. Su realización dependerá, pues, del grado de consecución
de los objetivos específicos que determina la tarea. Finalmente, un ejercicio de creación contextualizado y
colectivo, la exposición de un breve poema, concluye el proceso y le da sentido.
	En la Tarea cuarta, “¿Qué observas en tu entorno habitual?”, se insiste en el proceso de la descripción a través de la comprensión, en esta ocasión, de textos del ámbito público; por un lado, “el folleto
turístico”, en conexión con el entorno andaluz, hecho que puede propiciar la intromisión del aspecto cultural
mediante el debate colectivo; por otro, el reportaje periodístico y la información que proporcionan los medios ante hechos que suscitan la controversia. En esta tarea entendemos que se haga imprescindible una
explicación o introducción de los elementos que componen los textos, incidiendo en la diferenciación entre
aspectos puramente informativos de aquellos otros que son valorativos. De nuevo se puede recurrir a un
lenguaje cotidiano que posteriormente quede sistematizado con precisión en la fase de reflexión.
El eje temporal es el elemento lingüístico y objeto de la relación del texto con la situación de
comunicación; su papel como elemento cohesivo se trabaja a lo largo de las actividades que integran la
tarea, siempre desde un punto de vista de base funcional y cognitiva. El producto resultante sirve para la
sistematización del aprendizaje que de ese mecanismo fundamental en la cohesión y adecuación de los
textos se ha ido abordando, la creación de un folleto turístico. Dadas las características del ejercicio, puede
plantearse como una actividad para realizarla en casa o en la biblioteca, determinando un plazo concreto
para su entrega.
“¿Qué observas de tu persona?” constituye el título de la Tarea quinta. En ella, se debe comenzar
con una breve explicación sobre qué es la reseña descriptiva que se sugiere como actividad final. La habilidad de comprensión puede realizarse a través de una audición o lectura del modelo textual seleccionado:
“el Mito de Narciso”. Para ello, reproducimos aquí su transcripción. La elección de la habilidad de “escuchar”
un texto de cierta complejidad requiere que se activen los mecanismos pertinentes de la atención del alumnado. Del mismo modo, representa una práctica habitual en la enseñanza que se propone como método.
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Tras la audición y comprensión del texto y a propósito
del “narcisismo”, introducimos
el concepto de “recategorización” pero utilizando el lenguaje cotidiano para su ilustración:
del nombre propio al nombre
común. De nuevo, y sin recurrir
Pues bien, viendo Eco a Narciso quedó enamorada de él, sina un lenguaje puramente gratiendo una pasión desenfrenada por el bello joven. Y cuando al fin le
matical, abordamos un aspecto
declaró su amor, Narciso la rechazó con crueldad, dejándola sumida
de la forma lingüística a través
en una profunda desesperación. Así Eco, menospreciada, se refugió
de una perspectiva textual y
en los bosques pensando: “¡ojalá cuando él ame como yo amo, se
pragmática.
desespere como me desespero yo!”
La transformación del
texto narrativo al diálogo se
Némesis, diosa de la venganza escuchó su ruego. En un valle
contempla como una actividad
encantado había una fuente de agua extremadamente clara, que
de textualización donde se intejamás había sido enturbiada ni por el cieno ni por los hocicos de los
gran los enunciados por medio
ganados. A esa fuente llegó Narciso e inclinándose en el césped para
de los conectores necesarios, y
beber, Cupido le clavó, por la espalda, su flecha... Lo primero que
donde se fomenta la adecuación
vio Narciso fue su propia imagen, reflejada en el cristal del agua. Ina la situación comunicativa. Dessensatamente creyó que aquel rostro hermosísimo que contemplaba
de ahí, se enlaza con la práctica
era de un ser real, ajeno a sí mismo. El objeto de su amor era... él
sintáctica pero de base semántimismo. ¡Y deseaba poseerse! Pareció enloquecer... ¡No encontraba
ca (principios del generativismo
boca para besar! Como una voz en su interior le reprochó: “¡inseny de las gramáticas funcionasato! ¿cómo te has enamorado de un vano fantasma? Tu pasión
les). Los estudiantes sistematiresulta una quimera, retírate de esa fuente y verás como la imagen
zan los conceptos gramaticales
desaparece. Y, sin embargo, contigo está, contigo ha venido, se va
a partir del texto, plenamente
contigo... ¡y no la poseerás jamás!”
contextualizado; sin embargo,
es muy posible que la realizaNarciso, al contemplarse en la misma fuente, lloraba ebrio
ción de los ejercicios requiera
de pasión ante su propia imagen diciendo: “ Espérame, eres la única
una previa explicación sobre
persona a quien yo adoro. El placer de verte es el único que queda
ciertas nociones sintácticas con
a tu desventurado amante”. Poco a poco fue tomando una sutilísiel uso pertinente del metalenma gama de colores del amarillo al blanquecino y dorado. El ardor
guaje gramatical (así, sujeto,
le consumía . La metamorfosis duró escasos minutos. Después de
predicado, complementos, conellos, de Narciso no quedaba sino una flor hermosísima, al borde de
cordancia...), pero evitando en
las aguas, que se seguía contemplando en el espejo cristalino. A los
lo posible la mera descripción
llantos y a las lamentaciones de su desaparición que hacían ninfas y
de las formas e incidiendo en la
enamoradas, contestaba Eco... cuyo cuerpo no se pudo encontrar.
estructura oracional como relación semántica entre el verbo y
Y, sigue aún, por valles y montes, en todas las partes del
el “entorno” que requiere (teoría
mundo, respondiendo Eco a las últimas sílabas de toda voz humana.
de los “argumentos verbales”).
Las siguientes activiAdaptación del mito de Narciso, La Metamorfosis de Ovidio.
dades pueden considerarse de
apoyo o refuerzo para la realización del producto final de la
tarea, “la descripción de un personaje”, inserto en un contexto real, siempre con la intención motivadora
que lo justifica. Se presentan los diversos tipos de descripción de la persona, utilizando como modelo textual un clásico imprescindible de nuestras letras, Don Quijote. El uso coloquial y formal de la lengua, así
como los conceptos de caricaturización e idealización, quedan ilustrados a partir de la observación de los
textos.
Se presentan a continuación los textos que sirven para la actividad final de audición / lectura, como
modelos directos para la consecución del ejercicio escrito que deben realizar los estudiantes e insertar en
la Revista de centro o blog de aula.
Cuando Liríope, la madre de Narciso, preguntó al sabio Tiresias cuánto viviría su hijo, éste le contestó: “Muchos años… si no se
ve a sí mismo”. Era un muchacho tan hermoso que desde que nació
fue amado por todas las ninfas. Eco, a su vez, había sido castigada
por Juno, al sorprenderla con Júpiter, a que su boca no pronunciaría
sino las últimas sílabas de aquello que quisiera expresar.

La señorita Trunchbull era, sobre todo, una mujerona impresionante. En tiempos pasados, fue una
famosa atleta y, aún ahora, se apreciaban claramente sus músculos. Se le notaban en el cuello de
toro, en sus amplias espaldas, en sus gruesos brazos, en sus vigorosas muñecas y en sus fuertes
piernas. Al mirarla, daba la impresión de ser una de esas personas que doblan barras de hierro y desgarran por la mitad guías telefónicas. Su rostro no mostraba nada de bonito ni de alegre. Tenía una
barbilla obstinada, boca cruel y ojos pequeños y altaneros.
Matilda, Ronald Dahl
Editorial Alfaguara
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Érase
érase
érase
érase

un hombre a una nariz pegado,
una nariz superlativa,
una alquitara medio viva ,
un peje espada muy barbado.

Era un reloj de sol mal encarado,
érase un elefante boca arriba,
érase una nariz sayón y escriba ,
era Ovidio Nasón más narizado.
Érase el espolón de una galera,
érase una pirámide de Egipto,
las doce Tribus de narices era.
Érase un naricísimo infinito,
frisón archinariz, caratulera
sabañón garrafal, morado y frito
Poemas escogidos,
Francisco de Quevedo. Editorial Castalia
Peter Parker era un joven de complexión media, apuesto, de ojos y pelo castaño. Sin embargo, cuando la araña mutante le mordió en la mano, recibió una dosis letal que lo transformó en Spiderman,
un superhéroe de nivel 10 en fuerza sobrehumana. Sus poderes son la fuerza, los reflejos y el equilibrio sobrehumanos.
Descripción de Spiderman. Ra está en la aldea. blogspot.
El tío Lucas era más feo que Picio. Lo había sido toda su vida, y ya tenía cerca de cuarenta años.
Sin embargo, pocos hombres tan simpáticos y agradables habrá echado Dios al mundo. Lucas era
en aquel entonces de pequeña estatura, un poco cargado de espaldas, muy moreno, barbilampiño,
narigón, orejudo y picado de viruelas. En cambio, su boca era regular y su dentadura inmejorable.
Dijérase que sólo la corteza de aquel hombre era tosca y fea; que tan pronto como empezaba a
penetrarse dentro de él aparecían sus perfecciones, y estas perfecciones principiaban por los dientes.
Luego venía la voz, vibrante, elástica, atractiva. Llegaba después lo que aquella voz decía: todo
oportuno, discreto, ingenioso, persuasivo.
El sombrero de tres picos, Pedro Antonio de Alarcón. Editorial Castalia.
De perfil no me recordaba nada. Su rostro era hermoso pero tenía algo duro. Existía en ella algo
que sugería edad, algo típico de una persona que ha vivido mucho; no canas ni indicios puramente
materiales, sino algo indefinido y seguramente de orden espiritual; quizá la mirada, quizá la manera
de apretar la boca. Pienso que también podía ser el modo de hablar.
El Túnel, Ernesto Sábato. Editorial Seix-Barral
Las tablas de consulta que se añaden al final de la tarea pueden ser ampliadas por las propias
alumnas y alumnos. Su observación sistemática resultará de gran apoyo para la consecución de sus producciones.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La planificación del trabajo final también constituye una plantilla de recapitulación de los conocimientos adquiridos, pudiendo revisarse cualquier aspecto que haya quedado desmembrado del conocimiento global. En último lugar, la plantilla de autoevaluación responde al carácter constructivista de la
propuesta, así como la que ofrecemos a continuación como anexo para la evaluación que lleve a cabo el
enseñante, junto a la observación y valoración de las tareas realizadas, tanto orales como escritas, o la
realización de pruebas objetivas.
Se ha pretendido crear un marco favorable para la realización de la tarea final donde se deben
recoger todos los aspectos discursivos, lingüísticos y culturales que se han ido aprendiendo a lo largo del
proceso. “La ventana indiscreta” es el resultado que nuestros alumnos deben materializar a través de la
escritura para corroborar que el aprendizaje ha sido efectivo y satisfactorio. Ellas y ellos crean su propio
aprendizaje; nosotras y nosotros proponemos las bases para su consecución. Añadir, ampliar, omitir, reestructurar la ejemplificación que se presenta, se deja al criterio de cada docente de la lengua castellana.
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Pauta de evaluación

Cuadro de especificaciones

Estimación y observaciones

Redacción de un texto descriptivo.

Alumna / o ………………………………

Tema: ……………………………………………..

Curso: ……………

OBJETIVOS
ORGANIZACIÓN DEL TEXTO
Planificar el trabajo
Elegir el enunciador
Tener en cuenta el destinatario
Escribir un borrador previo
Corregir el texto
Entregar versión definitiva
CONTENIDO DEL TEXTO
Redactar según observación y selección
Determinar el orden establecido
Escribir una presentación
Desarrollar adecuadamente la expresión de
la información
Utilizar con precisión los conectores lógicos
Proponer un final sugerente
Usar un léxico apropiado
UTILIZACIÓN DEL CÓDIGO ESCRITO
Construir enunciados bien estructurados
Respetar las reglas de concordancia
Considerar la propiedad léxica y semántica
Utilizar las convenciones de puntuación
Respetar las reglas ortográficas
Escribir con letra legible
Estimación para cada objetivo:
5 Sobresaliente

2 Suficiente

4 Notable

1 Insuficiente

3 Bien

0 Deficiente

TOTAL:

Vers une practique de l´évaluation formative. Allal, L. (1991). De Boek Université
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4. Sobre el entorno:
- folleto turístico: Doñana.
-“La maldición del Gran
Hermano”,
reportaje
periodístico

3. Sobre la naturaleza:
- Hablaba con las bestias..., Konrad Lorenz
- El ruiseñor y la rosa,
Óscar Wilde
- Platero y yo, Juan Ramón Jiménez

2. Sobre el Universo:
- Un punto azul pálido,
Carl Sagan
- Sin noticias de Gurb,
Eduardo Mendoza

Mi entorno

1. Sobre el entorno:
- imágenes visuales.
- definiciones
- texto científico: astronomía
- fragmentos de Michael
Ende y Julio Cortázar

La reseña descriptiva

- Tarea 5: ¿qué
observas de tu
persona?

Mi folleto turístico

- Tarea 4: ¿qué
observas en el
entorno
habitual?

Una descripción
subjetiva

- Tarea 3: ¿qué
observas en la
Naturaleza?

Mi anuncio en la
Red

- Tarea 2: ¿qué
observas en el
Universo?

- Tarea 1: ¿qué
es describir?

Tareas

Punto de partida:
Ortega y Gasset

Textos

Objetivos
- Escuchar, leer y comprender
informaciones
generales y específicas
en textos descriptivos
del ámbito público y académico, así como de los
medios de comunicación
social.
- Narrar exponer y describir, oralmente y por
escrito, de manera clara
y cohesionada.
- Distinguir cómo se organiza la información en
los textos descriptivos.
- Distinguir la finalidad
de los textos según la
forma las diversas formas de uso idiomático.
- Aproximarse al hecho
literario como fuente de
comunicación, placer y
recreación en producciones propias y ajenas.
- Reflexionar sobre el uso
de la lengua atendiendo
a las variaciones dialectales, sociales y de uso,
así como a los elementos
propios de la descripción
discursiva y textual.

TÍTULO: A TRAVÉS DE MI VENTANA

L1 Castellano

Bloque 1: escuchar, hablar, conversar
- Comprensión de informaciones orales
tomadas de los medios de comunicación
social y de los ámbitos académico y personal del alumnado.
- Presentación de informaciones sobre
temas de actualidad y de interés del
alumnado, con apoyo de los medios audio-visuales y de las nuevas tecnologías
de la información.
- Participación activa y de cooperación
en situaciones de comunicación del ámbito académico y en relación con la descripción.
Bloque 2: leer y escribir
- Comprensión de textos escritos, en
diferentes soportes, de carácter descriptivo y procedentes del campo de las
relaciones sociales, de los medios de
comunicación social y del ámbito académico.
- Uso adecuado de la información ofrecida por bibliotecas y nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación.
- Composición de textos escritos descriptivos en soporte papel, digital o audiovisual, propios de la vida cotidiana,
de los medios de comunicación o del
ámbito académico, atendiendo a la correcta presentación de los mismos y a la
actitud reflexiva ante las producciones
propias y ajenas.

Contenidos

1. Reconocer el propósito y la idea general
en textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado y en el
ámbito académico; captar la idea global de
informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje.
2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de
ámbitos sociales próximos a la experiencia
del alumnado; seguir instrucciones sencillas, identificar los enunciados en los que
el tema
general aparece explícito y distinguir las
partes del texto.
3. Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas
gramaticales y ortográficas y valorando la
importancia de planificar y revisar el texto.
4. Realizar narraciones orales claras y bien
estructuradas de experiencias vividas, con
la ayuda de medios audiovisuales y de las
tecnologías de la información y la comunicación.

Criterios de
evaluación

PRODUCTO FINAL: La Ventana Indiscreta

TIPOLOGÍA TEXTUAL: TEXTO NARRATIVO-DESCRIPTIVO

Secuencia didáctica

castellano

E.S.O.

1

- Tarea 6: planificamos el trabajo.

5. Sobre la persona:
- La Metamorfosis de
Ovidio
- “Retrato de Dulcinea”,
Don Quijote
- sitios en la Red
- canción de Chambao,
Papeles Mojados

La ventana indiscreta

Tareas

Textos
- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje,
valorando el uso de las
nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
- Conocer un metalenguaje básico en relación
con el componente léxico, gramatical y ortográfico propios del nivel.

Objetivos
Bloque 3: educación literaria
- Lectura comentada de fragmentos y
poemas representativos de la literatura
en lengua hispana, atendiendo especialmente a la distinción de los géneros
literarios.
- Valoración del hecho literario como
fuente de placer y de conocimiento del
mundo.
Bloque 4: conocimiento de la lengua
- Identificación de las categorías gramaticales a través de sus funciones en
el uso de la lengua y en su dimensión
semántica.
- Reconocimiento y producción de los
usos orales y escritos, formales e informales, relativos a la narración, exposición y descripción como formas discursivas y en diversas situaciones de
comunicación.
- Identificación y uso de los procedimientos de cohesión textual (tiempo,
orden, explicación) y de los mecanismos de referencia interna (deícticos,
sustituciones).
- Identificación y uso de los ejes temporales en los textos.
- Significado contextual de los enunciados y reconocimiento de sus constituyentes básicos.
- Conocimiento y uso de la norma ortográfica y gramatical del castellano. La
puntuación y la entonación como rasgos
pertinentes.

Contenidos

5. Utilizar los conocimientos literarios en la
comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas y
motivos de la tradición, a las características
básicas del género, a los elementos básicos
del ritmo y al uso del lenguaje, con especial atención a las figuras semánticas más
generales.
6. Componer textos, en soporte papel o
digital, tomando como modelo un texto literario de los leídos y comentados en el aula
o realizar alguna transformación sencilla en
esos textos.
7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para
solucionar problemas de comprensión de
textos orales y escritos y para la composición y la revisión dirigida de los textos propios de este curso.
8. Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades de
reflexión sobre el uso.

Criterios de
evaluación

Currículo Integrado de las Lenguas
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Material del Alumnado L1

A través de mi ventana

Curso 1º de ESO

E.S.O.

A trav�s de mi ventana

Yo soy
yom�smás
Yo soy yo
mis mis
circunstancias
circunstancias

Desde distintos puntos de vista, dos personas miran el
mismo paisaje. Sin embargo, no ven lo mismo. La
distinta situación hace que el paisaje se organice ante
ambos de distinta manera.
Dos sujetos diferentes llegarán a verdades divergentes;
la divergencia entre los mundos de dos sujetos no
implica la falsedad de uno de ellos. Esa divergencia no
es contradicción, sino complemento.
El tema de nuestro tiempo, José Ortega y Gasset.
Obras Completas. Revista de Occidente.

Yo soy yo, mis circunstancias… ¡y
Yo
yo, mis cirlas desoy
los dem�s!
cunstancias… ¡y las
de los demás!

El hilo de
Ariadna

El hilo de
Ariadna

Metafóricamente, se
denomina "el hilo de
Ariadna" a la pista o,
mejor, al indicio o
NOMBRAMOS la realidad (definimos la realidad) LA

indicios que llevan a

SITUAMOS en el espacio y en el tiempo y LA CALIFICAMOS (calificar es una forma de

dar con la pista

tomar partido, por eso, toda calificación implica subjetividad).

verdadera para resolver
un asunto complicado.

Cuando los griegos abrieron los ojos al mundo, vieron el cielo y la tierra, y entre ellos,

La Ariadna del dicho

innumerables seres de diversa índole y linaje, animados unos, dioses y hombres, bestias y plantas,

era la hija de Minos,

semidioses y monstruos...; inanimados otros, montañas y ríos, mares y desiertos... Luego se

rey de Creta, que,

preguntaron dónde comienza la genealogía o linaje de las cosas, de los dioses, de los hombres, de la
naturaleza toda; y del mismo modo que los reyes micénicos ordenaban la vida de un territorio, muchas
veces en lucha con otros territorios y reyes, así imaginaron que había sucedido en el mundo. A partir
de ese hilo, comienzan a tirar y la madeja se va devanando poco a poco, cortando y cosiendo,

enamorada del héroe
ateniense Teseo, le
facilitó

a

éste,

remendando y ensamblando cuentos y relatos procedentes de edades y lugares diversos,

mediante un ovillo, la

acomodándolos al sentir de cada momento, en un presente continuo, sin embargo, que actualiza lo

salida del laberinto

sucedido hace mil años o viceversa.

cretense, después de
Teogonía de los griegos. Web.platea.pntic.mec.es

1
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matar al Minotauro.

Currículo Integrado de las Lenguas
Secuencia didáctica de Lengua Española

Curso 1º de ESO

Al término de la secuencia, serás capaz de escribir tu propio relato descriptivo

¿Qué vas a aprender?









Qué es una descripción.
Cómo se describe.
Diferencia entre descripción técnica y literaria.
Dónde encontramos textos y discursos descriptivos.
Familias léxicas y campos semánticos en una descripción.
Formas expresivas en la descripción.
La cohesión en los enunciados; los constituyentes básicos.
Reglas básicas de ortografía y expresión.

Tarea primera
Mi entorno
Observamos la realidad y construimos el pensamiento
Al término de la tarea, serás capaz de crear tu propio anuncio para una subasta

¿Qué observas en las imágenes?
Por medio de las imágenes se puede ejercitar la observación y la imaginación.
De esta forma podemos agudizar el sentido de la vista y percibir lo que muestran las
imágenes, cada una de ellas relacionadas con los aspectos que conforman el tema de
esta secuencia: el entorno.

2
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E.S.O.

Actividad 1

Pintamos con palabras

¿Qué observas en las imágenes anteriores? Realiza una “lluvia de ideas” con todo el
grupo de clase. Para organizar la información, sírvete de las siguientes consignas.

1. Nombramos la realidad

1. ¿Qué podemos describir?

2. Calificamos la realidad

2. ¿Para qué describimos?

3. Valoramos la realidad

3. ¿Dónde encontramos descripciones?

3
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En grupos de tres o cuatro miembros, elegid un objeto o ser relacionados con cada
una de las imágenes propuestas y diseñad un gráfico como el que se muestra.

•

objetos

valoraciones

características

•

Ahora, conversa con tu compañero o compañera acerca de otros objetos, paisajes o
seres que puedan ser descritos y que pertenezcan a los diferentes cuadros que componen
tu entorno. Sigue las instrucciones del proceso que representa el acto de describir.

OBSERVACIÓN

4

REFLEXIÓN
SELECCIÓN,/ORGANIZACIÓN

490

EXPRESIÓN

1

castellano

Secuencia didáctica

Secuencia didáctica de Lengua Española

Curso 1º de ESO

E.S.O.

! Sírvete de las consignas propuestas para elaborar tu discurso:
-

•

¿Qué te llama la atención del objeto elegido?
¿Por dónde comienzas a describir?
¿Qué destacas de los aspectos elegidos? ¿Por qué?
¿Cómo comunicas la información?
¿Con qué relacionas el objeto elegido? Valóralo según tu propia
experiencia.

Puesta en común. Registra en la tabla la información de algunos de los objetos
seleccionados por todo el grupo.

objeto

Actividad 2

características

valoraciones

Adivina qué es

Tienes que adivinar de qué objeto se trata. Por turnos, establecéis un diálogo en el que cada
miembro del grupo piensa en su objeto favorito y lo describe a los demás, a través de las
respuestas a preguntas del tipo que se ofrecen como modelos.
"
"
"
"
"
"

¿Cómo funciona?
¿Para qué sirve?
¿Cuáles son sus características físicas?
¿Con qué se puede comparar?
¿Por qué lo consideras tu objeto “favorito”?
Otras valoraciones.

5

491

Currículo Integrado de las Lenguas
Secuencia didáctica de Lengua Española

Actividad 3
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De la palabra a la imagen

Los textos escritos tienen intenciones diversas. Según la finalidad, nos ofrecen
informaciones determinadas. Lee y observa qué intención tienen los que aquí se presentan.
TEXTO 1
TEXTO 2

El sistema solar está formado por el Sol,
nueve planetas y sus satélites, asteroides,

El naranjo dulce.

cometas y meteoroides, y polvo y gas

Familia: Rutáceas (Rutaceae).

interplanetario. El sistema solar es el único
sistema

planetario

existente

conocido,

aunque en 1980 se encontraron algunas
estrellas relativamente cercanas rodeadas por
un envoltorio de material orbitante de un
tamaño indeterminado o acompañadas por
objetos que se suponen que son
enanas
TEXT
marrones

o

enanas

pardas. O 3Muchos

astrónomos creen probable la existencia de
numerosos sistemas planetarios de algún tipo

Especie: Citrus sinensis.
Origen: China e Indochina.
Porte: reducido (6-10 m). Ramas poco vigorosas (casi tocan el
suelo). Tronco corto.
Hojas: limbo grande, alas pequeñas y espinas no muy
acusadas.
Flores: ligeramente aromáticas, solas o agrupadas con o sin
hojas. Los brotes con hojas (campaneros) son los que mayor
cuajado y mejores frutos dan.

en el Universo.

Wikipedia.
Web astromia.com

Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj.
TEXTO 3

TEXT
O4

Piensa en esto: cuando te regalan un reloj te regalan un pequeño

En verdad, el aspecto externo
de Momo era un poco extraño
y tal vez podía asustar algo a
la gente que da mucha
importancia al aseo y al orden.
Era pequeña y bastante flaca,
de modo que ni con la mejor
voluntad se podía decir si tenía
ocho años o ya doce. Tenía el
pelo muy ensortijado, negro
como la pez, y parecía no
haberse enfrentado nunca a un
peine o unas tijeras. Tenía unos
ojos
muy
grandes,
muy
hermosos y también negros
como la pez y unos pies del
mismo color, pues casi siempre
iba descalza.

infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan
solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te
dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes; no te
regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca
y pasearás contigo. Te regalan -no lo saben, lo terrible es que no lo
saben-, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo
que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su
correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te
regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de
darle cuerda para que siga siendo un reloj; te regalan la obsesión de
atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio
por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo

Momo. Michael Ende.
Editorial Alfaguara

de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se

6

mejor que las otras, te regalan la tendencia de comparar tu reloj con

rompa. Te regalan su marca, y la seguridad de que es una marca

los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado, a ti te
ofrecen para el cumpleaños del reloj.
Historias de Cronopios y de Famas, Julio Cortázar.
Editorial Alfaguara
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El mapa conceptual siguiente presenta una serie de consignas relacionada con la
información que nos dan los textos anteriores. De manera colectiva y oral, tenéis que
debatir sobre qué y cómo se describe en cada uno de ellos.

técnica / literaria
orden espacial
dentro de la

narración / exposición

objeto de la descripción

comparaciones y otros
recursos poéticos

cualidades

finalidad de la
información

Por parejas, tenéis que completar la tabla siguiente con la información adecuada.
Describid con enunciados tal y como se presenta en
el ejemplo dado.
Descripción de un tiburón.
•

EJEMPLO
OBJETO de la
descripción

TEXTO: literario
Es un animal, un tiburón.

Su lomo era tan azul como el de un
pez espada, su vientre era plateado y
su piel era suave y hermosa. Dentro

CUALIDADES

ACCIONES/ESTADOS

COMPARACION
OTRAS FIGURAS
POÉTICAS
ELEMENTOS DE
UNIÓN ENTRE LOS
ENUNCIADOS

“lomo azul, vientre plateado, piel
suave y hermosa, cerrado doble labio,
ocho filas de dientes, forma de los
dedos de un hombre”.
“era, se inclinaban, tenían, se
crispaban”.
“como el de un pez espada, como
garras”.

del

cerrado

doble

labio

de

sus

mandíbulas, sus ocho filas de dientes
se inclinaban hacia dentro y tenían la
forma de los dedos de un hombre
cuando se crispaban como garras.

El viejo y el mar, Ernest Hemingway.

“dentro de, y, cuando”.

Editorial Planeta.

*puntuación

7
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Texto 1

TEXTOS

Texto 2

Texto 3

Texto 4

OBJETO de la
descripción

CUALIDADES

ACCIONES/ESTADOS

COMPARACIÓN
OTRAS FIGURAS
POÉTICAS

ELEMENTOS DE
UNIÓN ENTRE LOS
ENUNCIADOS

Actividad 4

¡Pujamos!

Con motivo de la celebración de la “Subasta anual del centro”,
vais a presentar un objeto para el catálogo que anuncia los productos.
Aquí tenéis las ideas que debe contener el anuncio. Observa el ejemplo y,
en grupo, confeccionad vuestro propio anuncio.

VIDEOJUEGO PC AVENTURA GRÁFICA. BLADE RUNNER.
Para disfrutar de tu tiempo de ocio. Incentiva tu imaginación a través de la gran aventura de los Replicantes.

8

Plataforma: PC.

Formato: CD ROM. Funciona en WINDOWS 95/98/2000/ME /XP

Estado: nuevo

Estás ante una de las mejores aventuras gráficas de todos los tiempos. Comparte con tus amigos las peripecias
de personajes dotados de Inteligencia Artificial. ¡Disfruta la aventura!

Precio: 5 euros
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- nombre del artículo
- para qué sirve, para qué es
- características
- por qué los participantes de la
subasta “necesitan” uno
- precio

Secuencia didáctica de Lengua Española

Curso 1º de ESO
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Tarea segunda
¿Qué observas en el Universo?
Al finalizar la tarea, serás capaz de crear tu propio anuncio en la Red
La curiosidad, el interés o la necesidad de saber, son los elementos que entran en
juego para dar respuesta a preguntas sobre el entorno físico y que propician el desarrollo del
conocimiento.

Actividad 1

¡Somos observados!

En un lugar del exterior, observa todo lo que hay alrededor. Objetos, seres vivos, ruidos,
olores, situaciones .., todo puede ser descrito. Pero, ¿y si fueras tú el observado? ¿Y si alguien
extraño observara tu entorno?
Imagina que tu compañera o tu compañero proceden de un planeta lejano y extraño. Os
habéis hecho amigos y ella o él sienten curiosidad por todo lo que ven. Te hacen preguntas
sobre los objetos, el paisaje, las sensaciones, los ruidos o los olores que perciben. Por parejas,
entablad una conversación en la que describas todo aquello que les llama la atención. Cambiad
después los roles y sé tú el extra-terrestre que siente curiosidad.
Consigna: a los objetos observados, le añades características sensoriales denotativas
(objetivas) y connotativas (qué te sugieren). Utiliza imágenes visuales, olfativas, gustativas,
táctiles y auditivas.

9

Web Intercosmos
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¿Vemos o nos ven?

Realiza la lectura de los textos siguientes, atendiendo a la finalidad de la descripción,
técnica o literaria, y a partir de las siguientes consignas.
o
o
o
o

¿Qué se describe en el texto?
¿Qué actitud adopta el emisor de cada texto?
¿Cómo se describe, de manera objetiva o subjetiva?
¿Cuál es la intención de cada texto?

TEXTO 1
TEXTO 2

Galileo es una nave espacial de la NASA
diseñada para explorar Júpiter, el planeta
gigante, sus lunas y sus anillos. Lleva el nombre
del heroico científico italiano que desempeñó
un papel tan capital en el derribo de las
pretensiones geocéntricas. Para llegar a
Júpiter, la nave debía pasar cerca de Venus
(una vez) y de la Tierra (dos veces), y dejarse
acelerar por las gravedades de estos planetas,
pues de otro modo no dispondría de la energía
necesaria para llegar a su destino. Esta
necesidad en el diseño de su trayectoria nos
permitió,
por
primera
vez,
observar
sistemáticamente la Tierra desde su perspectiva
extraterrestre.

12.00. Invaden la plaza bandadas de niños recién salidos
de los colegios. Juegan al aro, al diábolo y la gallinita
ciega. El verlos me entristece aún más. En mi planeta no
existe lo que aquí se denomina la infancia. Al nacer, nos
introducen en nuestros órganos cogitativos la dosis
necesaria (y autorizada) de sabiduría, inteligencia y
experiencia; pagando un suplemento, nos introducen
también una enciclopedia, un atlas, un calendario
perpetuo, un número indefinido de recetas de cocina de
Simona Ortega y la guía Michelín (verde y roja) de nuestro
amado planeta. Cuando alcanzamos la mayoría de edad, y
previo examen, nos introducen el código de la circulación,
las ordenanzas municipales y una selección de las mejores
sentencias del tribunal constitucional. Pero infancia, lo
que se dice infancia, no tenemos. Allí cada uno vive la vida
que le corresponde (y punto) sin complicarse la suya ni
complicar la de los demás. Los seres humanos, en cambio,
a semejanza de los insectos, atraviesan por tres fases de
desarrollo, si el tiempo lo permite. A los que están en la
primera etapa se les denomina niños; a los de la segunda,
currantes, y a los de la tercera, jubilados.

“Un punto azul pálido”, Carl Sagan. Editorial Planeta

Sin noticias de Gurb, Eduardo Mendoza. Editorial Seix-Barral

Reflexiona sobre el discurso. Identifica la tipología textual en la que aparecen las
descripciones y registra las características propias de cada una, según la finalidad.
Tipo de texto donde aparece la
descripción
Texto

Texto 1

Características

10
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•

Por parejas, elaborad el cuadro conceptual que sigue según se transmite la información
en los textos.
Finalidad de la
descripción

Tipo de descripción

__________________
____________________

_______________________
_______________________

Objeto de la descripción

_______________________

Tipo de texto
__________________

Finalidad del texto
Punto de vista del
observador:
estático/dinámico

__________________
____________________

Emisor de la descripción
_______________________
_____________________________

Actividad 3

Ejercitamos la comprensión

Completa los enunciados siguientes con la información necesaria.
Texto 1
-

El narrador está observando ……………………………………………........

-

En su planeta no existe .………………………………………………………..

-

Cuando nacen, les introducen ………………………………………………...

-

Los seres humanos atraviesan por ……………………………………............

-

Galileo es ……………………………………………………………………....

-

Su nombre procede de ……………………………………………………......

-

El recorrido para llegar a Júpiter supuso …………………………………...

-

El resultado de su recorrido permitió …………………………………….....

Texto 2

Actividad 4

Transformamos la información.

 Reescribe las frases escogidas del texto 1, a partir de las consignas que se ofrecen.
11

Invaden la plaza bandadas de niños recién salidos de los
colegios. Juegan al aro, al diábolo y a la gallinita ciega.
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a) Reescribe empezando con “En el momento en que…” …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
b) Reescribe empezando con “Los niños juegan” y, suprimiendo el punto y seguido, usa la palabra
adecuada para unir las frases.
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
c) Reescribe incluyendo estas ideas, sin repetir palabras que ya aparecen y en el lugar adecuado del
enunciado. Sírvete de la puntuación necesaria (comas).
- en la plaza hay una fuente
- los colegios son de Primaria
- los colegios tienen nombres de poetas conocidos
- yo miro a los niños
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
# Reescribe las frases escogidas del texto 2, a partir de las consignas dadas.

Galileo es una nave espacial de la NASA diseñada para
explorar Júpiter, el planeta gigante, sus lunas y sus anillos.

a) Reescribe añadiendo el grupo nominal “un vehículo complejo y sofisticado”, en su lugar apropiado y
con la puntuación necesaria.
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) Reescribe, sin repetir palabras, incluyendo “Galileo es una nave tan grande como Orión”.
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
c) Reescribe incluyendo estas ideas, sin repetir palabras que ya aparecen y en el lugar adecuado del
enunciado. Sírvete de la puntuación necesaria y de las palabras de unión necesarias.
- Galileo es un gran paso en el avance tecnológico
- en Júpiter hay hidrógeno y helio

12

498

Secuencia didáctica de Lengua Española

Curso 1º de ESO
Secuencia didáctica

1

castellano

E.S.O.

Actividad 5

“Mi mascota perdida”.

Crea un anuncio en la Red para encontrar tu “mascota perdida”.
Consignas: la descripción del mismo debe incluir el nombre común y propio, la clase o
raza, las características, los hábitos y otros aspectos que lo definan.

o

Tabla para crear el anuncio.

Título: Nombre y frase sugerente

Texto: descripción de mi mascota.

Contactar con:
Datos personales.

Sitio http://www.oomia.com/ para publicar en la Red tu propio anuncio.

13
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Tarea tercera
¿Qué observas en la naturaleza?
Al finalizar la tarea, serás capaz de crear una descripción subjetiva
El mundo natural nos enseña que todas las formas de vida tienen la necesidad de
relacionarse. Los comportamientos de las distintas especies, en su lucha por sobrevivir,
propician una gran variedad de relaciones entre ellas, con otras especies y con el medio, de
manera que, en el proceso de adaptación, acaban evolucionando conjuntamente.

Secuencia didáctica de Lengua Española
ACTIVIDAD 1
¡Se comportan como nosotros!

Curso 1º de ESO

Lee en voz alta, con todo el grupo de clase, el texto siguiente.

Tarea tercera
¿Qué observas en la naturaleza?
Muy peculiar e irresistiblemente divertida es la diferencia en el juego de miradas entre la grajilla macho cortejador
Comportamiento animal: el amor en las especies.

y la grajilla hembra cortejada. Mientras que el macho mira ardientemente a la hembra sin cesar y sin recato, ella parece

Alpartes
finalizar
la hacia
tarea,elserás
derealidad
crear una
descripción
que dirija la vista a todas
menos
galán.capaz
Pero en
también
lo mira desubjetiva
vez en cuando, aunque sólo
sea con rápidas ojeadas: lo bastante para persuadirse de que todo el hechizo se dirige a ella, y lo bastante para que él se
El ha
mundo
natural nos
enseña
todas
las formas
de vida
necesidad
de y defensiva,
entere de que ella se
dado cuenta.
La pareja
de que
recién
prometidos
constituye
unatienen
íntimalaalianza
ofensiva
Los con
comportamientos
de los
las dos
distintas
su luchaalgún
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sobrevivir,
y cualquierarelacionarse.
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furia al otro; entre
deben especies,
conquistar en
y conservar
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dely60.spaces.live.com
propician
una
gran
variedad
de
relaciones
entre
ellas,
con
otras
especies
y
con
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medio,
de
su futuro nido.
manera que, en el proceso de adaptación, acaban evolucionando conjuntamente.
El macho encuentra un bocado delicado que ofrece a la hembra y esta lo acepta con la actitud propia de un
pajarito cebado por sus padres. Por lo demás, en sus amorosos cuchicheos se entrelazan sonidos infantiles, que las

ACTIVIDAD 1

¡Se comportan como nosotros!

grajillas adultas nunca emiten en otras ocasiones. ¡Qué “humano” sigue siendo todo esto! También entre los hombres,

Lee en voz alta,
todo
el unidas
grupo de
clase, el texto
siguiente.
todas las formas de demostración
de con
afecto
van
a expresiones
aniñadas.
En efecto, ¿no son diminutivos todos los
nombres afectuosos que inventamos?
Comportamiento animal: el amor en las especies.
Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros, Konrad Lorenz.
Alianza editorial

Muy peculiar e irresistiblemente divertida es la diferencia en el juego de miradas entre la grajilla macho cortejador
y la grajilla hembra cortejada. Mientras que el macho mira ardientemente a la hembra sin cesar y sin recato, ella parece

Contesta
a las cuestiones
siguientes.
que dirija la
vista a todas
partes menos
hacia el galán. Pero en realidad también lo mira de vez en cuando, aunque sólo
sea con rápidas ojeadas: lo bastante para persuadirse de que todo el hechizo se dirige a ella, y lo bastante para que él se

1. ¿Qué se describe en el texto?

entere de que
ella se son
ha dado
cuenta.
pareja de recién prometidos constituye una íntima alianza ofensiva y defensiva,
2. ¿Cuáles
los “pasos
delLa
cortejo”?

3. ¿De
qué defiende
manera crean
su futuro
nido?
y cualquiera
de ellos
con furia
al otro;
entre los dos deben conquistar y conservar algún lugar donde establecer
4. ¿Cómo manifiestan sus expresiones amorosas estos animales?

su futuro nido.
5. ¿Qué semejanzas se observan con el comportamiento humano?
El macho encuentra un bocado delicado que ofrece a la hembra y esta lo acepta con la actitud propia de un
pajarito cebado
por sus padres.
PorJugamos
lo demás,con
en sus
ACTIVIDAD
2
lasamorosos
palabras.cuchicheos se entrelazan sonidos infantiles, que las
grajillas adultas nunca emiten en otras ocasiones. ¡Qué “humano” sigue siendo todo esto! También entre los hombres,
todas las formas
de demostración de afecto van unidas a expresiones aniñadas. En efecto, ¿no son diminutivos todos los
14
nombres afectuosos que inventamos?
Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros, Konrad Lorenz.
Alianza editorial

Contesta a las cuestiones siguientes.
1. ¿Qué se describe en el texto?
2. ¿Cuáles son los “pasos del cortejo”?
3. ¿De qué manera crean su futuro nido?
4. ¿Cómo manifiestan sus expresiones amorosas estos animales?
5. ¿Qué semejanzas se observan con el comportamiento humano?

ACTIVIDAD 2
14

Jugamos con las palabras.
500

Contesta a las cuestiones siguientes.
1. ¿Qué se describe en el texto?
2. ¿Cuáles son los “pasos del cortejo”?
3. ¿De qué manera crean su futuro nido?
4. ¿Cómo manifiestan sus expresiones amorosas estos animales?
5. ¿Qué semejanzas se observan con el comportamiento humano?

Secuencia didáctica
de Lengua
Española
ACTIVIDAD
2
Jugamos con las palabras.

E.S.O.

Curso 1º de ESO

14

El texto presenta palabras referidas a las relaciones amorosas. Por parejas, completad el
cuadro A con las palabras y expresiones adecuadas. En el cuadro B, incluid otras que conozcáis
sobre el mismo campo.
! Consigna: “En efecto, ¿no son diminutivos todos los nombres afectuosos que
inventamos?” Podéis recurrir a palabras con diminutivos afectuosos, propios
del lenguaje coloquial, con los que expresamos sentimientos.

campo de las relaciones
afectivas

B

A

•

Ahora, exponed en el grupo clase las expresiones que habéis incluido, a través de una
ordenada puesta en común. Registrad en vuestro cuaderno de clase la información
obtenida.

•

De las siguientes palabras, unas pertenecen a los sentidos físicos y otras a los
sentimientos que nos provoca el afecto. Ordénalas en sus columnas correspondientes.
susurro acurrucar amorosamente acariciar enamorado cortejo beso amor enamoramiento
ternura guiño enamorar pasión amoroso abrazar

sentidos físicos

sentimientos

15
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Curso 1º de ESO

Extrae de la tabla anterior las palabras procedentes del verbo “amar”. Reúnelas en el
diagrama A). A continuación, escoge dos palabras más de la tabla y crea nuevos
términos a partir de ellas.

A

B
amar

•

C
_____________

____________

Por parejas, insertad en las tablas que siguen las acciones que designan “amistad” o
“enemistad”. Buscad en el diccionario de clase los significados de las palabras
desconocidas.

despreciar discordar admirar confiar desdeñar estimar intimar congeniar desconfiar distanciarse

amistad

•

enemistad

Con ayuda del diccionario, completa los enunciados con sustantivos y adjetivos
procedentes de los verbos anteriores.

- Entre ellos se creó una ………………. amistad que duró años.
- Es importante llegar a la …………….. para creer en los demás.
- Esa situación era ………….. , se mirara por donde fuera.

- Siento una profunda ………… por tu padre.
16
- Ha tenido una actitud tan …………….. que sus amigos se han enfadado.
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- Siento una profunda ………… por tu padre.

E.S.O.

- Ha tenido una actitud tan …………….. que sus amigos se han enfadado.
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La imagen del amor

Leed en el grupo clase y en voz alta el siguiente fragmento de El Ruiseñor y la Rosa,
un hermoso cuento de Óscar Wilde.

Cuando la luna alumbró en los cielos, el Ruiseñor voló hacia el rosal, y apoyó su pecho sobre la mayor de
las espinas. Toda la noche estuvo cantando con el pecho contra la espina, y la luna fría y cristalina se inclinó
para escuchar. Toda la noche estuvo cantando así apoyado, y la espina se hundía más y más en su carne y la
sangre de su vida se derramaba en el rosal.
Cantó primero al nacimiento del Amor en el corazón de los adolescentes. Entonces, en la rama más alta
del rosal floreció una rosa maravillosa, pétalo tras pétalo como canción tras canción. Al principio era pálida,
como la niebla que flota sobre el río; pálida como los pies de la mañana y plateada como las alas de la aurora.
La rosa que floreció en la rama más alta del rosal era como el reflejo de una rosa en un cáliz de plata, era
como el reflejo de una rosa en espejo de agua.
El rosal le gritó al Ruiseñor para que apretara más su pecho contra la espina.
—¡Apriétate más, pequeño Ruiseñor —gritó el rosal—, o el día llegará antes de haber terminado de
fabricar la rosa!
Y el Ruiseñor se apretó más contra la espina, y más y más creció su canto porque ahora cantaba el
nacimiento de la pasión en el alma de un joven y de una virgen. Y un delicado rubor comenzó a cubrir las
hojas de la rosa, como el rubor que cubre las mejillas del novio cuando besa los labios de su prometida.
Pero la espina no llegaba todavía al corazón del corazón, y el corazón de la rosa permanecía blanco,
porque sólo la sangre de un ruiseñor puede enrojecer el corazón de una rosa.
Y el rosal le gritó al Ruiseñor para que se apretara más aún contra la espina.
—¡Apriétate más, pequeño Ruiseñor —gritó el rosal—, o llegará el día antes de haber terminado de
fabricar la rosa!
Y el Ruiseñor se apretó más aún contra la espina, y la espina al fin le alcanzó el corazón. Un terrible dolor
lo traspasó. Más y más amargo era el dolor, y más y más impetuosa se hacía su canción, porque ahora
cantaba el Amor sublimado por la muerte, el Amor que no puede aprisionar la tumba.
Y la rosa del rosal se puso carmesí como la rosa del cielo del Oriente. Su corona de pétalos era púrpura
como es purpúreo el corazón de un rubí.
La voz del Ruiseñor ya desmayaba, sus alitas comenzaron a agitarse, y una nube le cayó sobre sus ojos.
Su canto desmayaba más y más, y sentía que algo le obstruía la garganta.
Entonces tuvo una última explosión de música. Al oírla la luna blanca se olvidó del alba y se demoró en el
horizonte. Al oírla, la rosa roja tembló de éxtasis y abrió sus pétalos al frescor de la mañana. El eco llevó la
canción a la caverna de las montañas, y despertó a los pastores dormidos. Luego navegó entre los juncos del
río que llevaron el mensaje hasta el mar.
17 mira —gritó el rosal—, la rosa ya está terminada!
— ¡Mira,
Pero el Ruiseñor no contestó, porque estaba muerto con la espina clavada en su corazón.

El Ruiseñor y la rosa, Óscar Wilde

Editorial Everest
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Contestad por grupos a las siguientes cuestiones sobre el contenido del texto.
-

•

Curso 1º de ESO

¿Qué se describe en el texto?
¿Quiénes son los personajes principales?
¿En qué crees que consiste la “personificación” de los personajes?
¿Cómo se va construyendo “la rosa”?
¿Qué elementos de la naturaleza aparecen en la descripción?
¿Con qué se va comparando la espina clavada del ruiseñor?
¿Qué sucede cuando cae desplomada el ave?

En silencio, vuelve a releer el texto y añade los adjetivos que corresponden a los
nombres, según el proceso descriptivo que se sigue.

la luna

…………………………

la rosa

…………………………

la rosa

…………………………

el corazón de la rosa

…………………………

la rosa

…………………………

la corona de pétalos

…………………………

el corazón de un rubí

…………………………

•

Añade ahora las acciones de los personajes que se describen en el primer párrafo del
texto.

la luna

…………………………

el ruiseñor

…………………………
…………………………
…………………………

la luna

…………………………

la espina

…………………………

la sangre de su vida

…………………………

18
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• La
LaRosa
Rosase
secompara
comparacon varios elementos a lo largo de la historia. Escribe estas comparaciones
en la tabla siguiente.

la rosa era pálida

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

la rosa era plateada

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

la rosa tenía tímido rubor ……………………………………………………………..
……………………………………………………………….
la rosa se puso carmesí

……………………………………………………………….

su corona de pétalos era púrpura …………………………………………………..

•

Por parejas, reescribid el enunciado siguiente utilizando las consignas que se presentan.
Obtendréis imágenes literarias.

la rosa nace del corazón herido del ruiseñor
B) es el corazón del ruiseñor

A) es la rosa

Consignas
A es como B

…………………………………………………………………………………

A parece B

…………………………………………………………………………………

Cuando A, es como (si) B ……………………………………………………………………………
A es B

…………………………………………………………………………………

A:B

………………………………………………………………………………….

A, B (B es Complemento de A)

…………………………………………………………………….

19
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Relacionamos la realidad y la imagen.

El texto compara el nacimiento de una rosa roja con el nacimiento del amor humano.
Por parejas, tenéis que incluir en las tablas que siguen la fase de la descripción real (la de la rosa
roja) con su correspondiente imagen del despertar al amor humano.
fases de creación de la rosa

ACTIVIDAD 4

fases del nacimiento del amor humano

Así es, así lo vemos.

Lee en voz alta los textos que siguen y compara el
diferente empleo de la lengua, discursivo y expresivo, en las
descripciones de “un asno”. Atiende a las siguientes consignas
para observar las diferencias.

- Finalidad de la información: tipo de texto en el que
se inserta la descripción.
- Características objetivas y subjetivas: cómo es y
cómo se puede ver.
- Atención centrada en “el objeto” o en el mensaje de
la información.

Asno:
Del latín asinus. Animal solípedo, como de metro y
medio de altura, de color, por lo común, ceniciento,
con las orejas largas y la extremidad de la cola
poblada de cerdas. Es muy sufrido y se le emplea
como caballería y como bestia de carga y a veces
también de tiro.
Diccionario de la Real Academia de la Lengua.

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo
de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos
son duros cual dos escarabajos de cristal negro.
Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico,
rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas... Lo llamo
dulcemente: “¿Platero?”, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece
que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal...
Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas
moscateles, todas de ámbar; los higos morados, con su cristalina gótica de
miel...
Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña...; pero fuerte y seco
por dentro, como de piedra. Cuando paseo sobre él, los domingos, por las
últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y
despaciosos, se quedan mirándolo:
Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo.

20

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, Platero y yo.
Alianza Editorial
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•

En grupos, leed y completad estos dos textos con los siete adjetivos incluidos en la
“estrella gigante”.

Cebolla: (Del lat. cepulla, cebolleta, dim. de

Oda a la Cebolla
Cebolla,

cepa). Planta …………

……… redoma,

Liliáceas, con tallo de seis a ocho decímetros de altura,

, de la familia de las

hueco, fusiforme e ………… hacia la base, hojas

pétalo a pétalo

……….. y cilíndricas, flores de color blanco verdoso en

se formó tu hermosura,

umbela redonda, y raíz ……….. que nace de un bulbo

escamas de cristal te acrecentaron

………….. , blanco o rojizo, formado de capas tiernas y

y en el secreto de la tierra ……….

………… , de olor fuerte y sabor más o menos ………..

se redondeó tu vientre de rocío.

.

Bajo la tierra
Diccionario de la Real Academia de la Lengua.

fue el milagro
y cuando apareció
tu torpe tallo …………
y nacieron
tus hojas como espadas en el huerto,
la tierra acumuló su poderío
mostrando tu

luminosa

………….. transparencia,

verde

y como en Afrodita el mar remoto

hinchado
picante

pobres

duplicó la magnolia
fibrosa

levantando sus senos,

jugosas

oscura

la tierra
esferoidal

así te hizo,

desnuda
clara

cebolla,
hortense

……….. como un planeta,

fistulosas

y destinada

redonda

a relucir,
constelación
……….. rosa de agua,
sobre
la mesa

ACTIVIDAD
5
Y ahora,
de las …………
gentes. ¡inventamos!

hortense
Utilizad
el diccionario para identificar los
significados de las palabras desconocidas.

Odas elementales. Pablo Neruda.

21

Ediciones Cátedra

Reflexionad sobre la finalidad de cada uno de los textos.
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Por parejas, elegid un objeto, fruta, animal o vegetal. Buscad su definición en el
Diccionario y copiadla en el cuaderno de clase. Junto a ella, cread una descripción subjetiva con
la forma de un breve poema, a partir de los recursos observados en las actividades realizadas.
Utilizad la plantilla que se presenta.

PRESENTACIÓN:
PROCESO:

(A) objeto

tres imágenes que sirvan para comparar (B, C, D)

A es como B porque tiene …… (características físicas) .
A parece B porque tiene …. (características relacionadas con los sentidos).
A es D (enunciado final sugerente).

Consignas.
-

Uso de la segunda persona gramatical (tú) para referiros al objeto y
con el tiempo presente de los verbos.
Uso de los colores y otras palabras del campo sensorial que tengan
relación con lo que os sugiere el objeto seleccionado para calificar
(por ejemplo, os recuerda a algo concreto.)
Empleo de oraciones simples y elementos de unión (“y”, “pero”…), así
como una puntuación adecuada.

Realizad la puesta en común de los trabajos realizados. Podéis escribir los textos en
cartulinas y exponerlos en el aula o en la biblioteca del centro.

Tarea cuarta
¿Qué observas en tu entorno habitual?
Al término de la tarea, serás capaz de confeccionar tu propio folleto turístico.

Los parajes naturales forman parte de nuestro entorno habitual; es el ejemplo de
la naturaleza en todo su esplendor. Los itinerarios ecológicos nos muestran la belleza
que vive en ellos. Solo caminando.
ACTIVIDAD 1

Un paseo por mi entorno: el folleto turístico

Lee en voz alta, con todo el grupo de clase, el texto que aparece incluido en este
folleto turístico. Presta atención a las imágenes y fotografías que lo ilustran.

22
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¿Has comprendido la información? Responde a las cuestiones que siguen,
conversando con tu compañera o compañero.

•

a) ¿Qué se describe?
b) ¿Dónde se encuentra el lugar descrito?
c) ¿Cómo es el lugar que se presenta?
d) ¿Qué otros lugares interesantes ilustran el paisaje?
e) ¿Por qué es tan famosa la Romería que se menciona?

•

El proceso de la descripción. A través de la tabla siguiente, completa con la
información necesaria.

enfoque del
descriptor

¿Cómo crees que observa?
-

¿Está dentro o fuera del cuadro que describe?

-

¿Su mirada se desplaza o se detiene en un punto determinado del lugar?

-

¿Se trata de una visión total o parcial?

23
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¿Cómo organiza la información?

visión general

elementos
particulares

impresión que
transmite el lugar

•

Conectamos los enunciados. Individualmente, establece la relación lógica entre los
enunciados propuestos, eligiendo la palabra adecuada que sirva de conector.

- Se accede al Coto de Doñana

………………

en barca el río Guadalquivir.

- ………………. acceder al Coto de Doñana, cruzamos en barca el río Guadalquivir.
- Puedo acceder al Coto de Doñana ………… cruzo en barca el río Guadalquivir.
- Me gusta el Coto de Doñana; …………… no tengo barca para acceder a él.
- Accedimos al Coto de Doñana ……………. conseguimos una barca para cruzar el río Guadalquivir.
- …………….. era difícil encontrar pasajes, pudimos coger la barca en el río Guadalquivir.

•

24

La distancia del observador. Lee y compara los fragmentos siguientes e identifica el eje
temporal que aparece en cada uno de ellos: presente, pasado o futuro.

Cruzando en barca el río

Cruzando en barca el río

Guadalquivir, se accede al Coto de

Guadalquivir, se accedía al Coto

Doñana, uno de los

de Doñana, uno de los

Parques Nacionales más bellos

Parques Nacionales más bellos

de España. En él, junto a uno

de España. En él, junto a uno

de los conjuntos más

de los conjuntos más

importantes de dunas de toda

importantes de dunas de toda

Europa, encuentran refugio

Europa, encontraban refugio

especies en peligro de

especies en peligro de

extinción y, cuando llega la

extinción y, cuando llegaba la

primavera, el espectáculo de

primavera, el espectáculo de

bandadas de miles de aves que

bandadas de miles de aves que

cubren toda la marisma es una

cubrían toda la marisma era una

imagen impresionante.

imagen impresionante.
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•

Responde, por parejas, a las cuestiones siguientes:

a) ¿Cuál de los dos textos se acerca más al lector?
b) ¿Cuál crees que es la intención del observador al utilizar el eje del presente?
c) ¿En qué tipo de texto, informativo o literario, resulta más adecuado el uso del eje del
pasado? ¿Por qué?
A continuación, exponed las conclusiones en voz alta y de manera colectiva en el grupo clase.
ACTIVIDAD 2

¡El ojo que todo lo ve!

Los medios de comunicación nos ofrecen descripciones de hechos que suceden en la
vida cotidiana. Lee el texto y determina el tema del mismo. ¿Qué es el Gran Hermano?

REPORTAJE

La maldición del Gran Hermano
La casa londinense del escritor George Orwell se encuentra hoy rodeada por 32 cámaras de seguridad
El peor sueño del escritor anti-autoritario George Orwell se ha vuelto finalmente realidad. Un Gran Hermano se ha hecho
con el poder y vigila nuestras acciones diarias desde la oscuridad, nos controla constantemente. Quizás ha necesitado unos
años más de los que teorizó Orwell en su novela 1984, pero al fin ha logrado dar con el control de nuestra libertad. Y este
cerebro en la oscuridad no ha dejado fuera de su red la que fue la casa del escritor, en Islington, en el norte de Londres.
Una tupida red de 32 cámaras de seguridad rodea la vivienda del escritor que teorizó un estado policial que controlaba las
acciones de todos sus ciudadanos. Así lo publica hoy el sitio web thisislondon.co.uk que ha contabilizado al menos cuatro
cámaras que vigilan directamente las inmediaciones de la casa, y otras 28 que registran lo que ocurre en las calles aledañas,
en un radio de menos de 200 metros.
Según un estudio citado por el sitio web, Inglaterra cuenta con la impresionante cifra de 4,2 millones de cámaras de
seguridad, una por cada 14 personas residentes en el reino. Esta cantidad de 'vigilantes ocultos' hace que un ciudadano sea
grabado alrededor de unas 300 veces por día en las ciudades. Una realización hasta demasiado fiel de la pesadilla creada por
Orwell en los años cuarenta en un apartamento de la cuarta planta de un edificio de Canonbury Square, en Islington, en el
norte de Londres.
El mismo edificio que hoy está rodeado por cámaras de circuito cerrado. Hay dos que vigilan las ventanas de la parte de
atrás. También hay en los jardines aledaños, vigilados constantemente por dos cámaras en los semáforos, según la guía del
ocio del Evening Standard. Tampoco el pub preferido de Orwell, the Compton Arms, se ha librado de las cámaras. Una
registra los movimientos en el aparcamiento reservado a los clientes, por donde podría entrar hoy Orwell, de seguir con
vida. Y en un radio de menos de 200 metros de la casa del escritor se han contabilizado otras 28 cámaras. Un entero barrio
bajo control.
La táctica del Gran Hermano
La Real Academia de Ingeniería británica (RAE) ha publicado un informe en el que avisa del apabullante número de
cámaras de seguridad presentes en el Reino Unido y advierte de cómo esta "técnica de Gran Hermano" podría, con el
tiempo, poner vidas en peligro.
El informe recuerda que cualquier sistema de seguridad es "vulnerable de ser violado, sea a través de sobornos a los
empelados o gracias a la habilidad de los hackers". Uno de los redactores, el profesor Nigel Gilbert, ha llegado incluso a
afirmar que, dado el enorme número de cámaras ya instaladas, se debería prohibir más difusión, hasta que se pruebe su
utilidad.
Pero la 25
pesadilla de Orwell podría quedarse en nada, comparada con los escenarios actuales que dibuja el informe. Uno de
ellos esboza un futuro donde un estándar para las cámaras de vigilancia las harías accesibles a todos los usuarios, así como
su información. No uno, sino diez, cien, mil Grandes Hermanos.
ELPAIS >Sociedad Madrid - 03/04/2007
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Identifica el eje temporal elegido en la narración del reportaje.

- Subraya los verbos que aparecen en el texto.
- Completa las tablas siguientes con las formas verbales del texto.

ACCIÓN EN EL PASADO

!

!

El escritor George Orwell vaticinó una pesadilla que se hace realidad hoy:
-

Orwell lo ………… en su novela 1984.

-

Hay cámaras en la que ……… la casa del escritor, en Islington.

-

El escritor ………. un estado policial que ………… las acciones de los ciudadanos.

Un “Gran Hermano” se ha hecho con el poder:
-

El sitio web “thisislondon.co.uk” ………………. al menos cuatro cámaras.

-

Tampoco el pub preferido de Orwell ………………… de las cámaras.

-

La Real Academia de Ingeniería británica ……………… un informe.

ACCIÓN EN EL PRESENTE

!

El “Gran Hermano” vigila nuestras acciones.
-

Una tupida red de 32 cámaras de seguridad ………. la vivienda del escritor.

-

Inglaterra ……… con la impresionante cifra de 4,2 millones de cámaras de seguridad.

-

El informe ………. que cualquier sistema de seguridad es "vulnerable de ser violado”.

ACCIÓN
ACCIÓNEN
ENEL
ELFUTURO:
FUTURO:HIPÓTESIS
HIPÓTESIS
!
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La técnica del “Gran Hermano” podría poner vidas en peligro.
-

Uno de los redactores del informe afirma que se ………… prohibir más difusión.

-

La pesadilla de Orwell ……….. quedarse en nada.

-

Un estándar para las cámaras de vigilancia las ………… accesibles a todos los usuarios.
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•

Vuelve a releer el texto de la actividad 1, el folleto turístico, y completa la ficha.
a)

¿Qué tiempo verbal predomina en la descripción del lugar que se presenta?
……………………………………………………………………………………..
Escribe dos enunciados que lo muestren.
1.

…………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………...

¿Qué tiempo verbal aparece cuando menciona al arqueólogo Shulten y la aparición de
la “Blanca Paloma”?
…………………………………………………………………………………………..
Escribe los dos enunciados que lo muestran.
1.

…………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………...

b)
Completa la siguiente información de otro conocido paraje natural andaluz.
Utiliza formas verbales del eje del presente y del eje del pasado, en la persona y número
correspondientes y según el tipo de párrafo donde van incluidas (describe el lugar o cuenta un
hecho del pasado). Para ayudarte, utiliza los verbos del recuadro u otros sinónimos que
conozcas.
Al otro extremo, queda Arcos de la

Los pueblos blancos

Frontera, probablemente el

Paralela a la línea de costa ……….

más bello de todos los pueblos

la sierra conocida como la de Los

de esta sierra que ………….

Pueblos Blancos, porque todos

encaramado en una enorme

ellos …….. encalados. La ruta

peña sobre el río Guadalete. Se

………… en Grazalema en

apellida, al igual que muchos

permanecer

cuya sierra (……….. parque

otros, “de la Frontera”, porque

servir

natural) ……….. el pinsapo,

durante tres siglos, …………. de

una especie de abeto que …….

separación entre árabes y cristianos,

una reliquia viviente, ya que ………

entre los seguidores de la cruz y los

de un resto de la última

de la media luna.

glaciación alpina.

escenario de luchas y, también,

que ………………. caballeros
castellanos y princesas moras, o
príncipes árabes y cautivas
cristianas. Al final, la cultura
cristiana ………. imponiéndose,
pero la influencia árabe aún
………………. .
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protagonizar

acabar

ser

encontrarse
declarar

…………

de bellas y trágicas leyendas
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Usa el diccionario de
sinónimos y antónimos de
clase.
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Confecciona tu propio folleto turístico.

Elige un paraje natural de tu localidad o de otra zona que conozcas.
o Busca información objetiva sobre el lugar en Internet: dónde está, cómo se
llega, qué especies alberga y dónde radica su atractivo.
o Añade algún párrafo de carácter narrativo que conecte la descripción del lugar
con su historia, con una leyenda, con alguien importante o con alguna fiesta
popular.
o Utiliza el eje temporal del presente para la descripción y el del pasado para las
intromisiones narrativas.
o Utiliza los recursos calificativos que ya conoces para atraer la atención de un
hipotético usuario.
o Emplea conectores oracionales.
o Añade imágenes, fotografías o dibujos que
ilustren la información.

PONER IMÁGENES DE FOLLETOS
TURÍSTICOS

Díptico modelo
NOMBRE DEL LUGAR
imagen, foto, dibujo

dónde está
cómo se llega
descripción: cómo es
-

características

-

elementos

-

otros

28
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Tarea
Tarea quinta
quinta
¿Qué
¿Quéobservas
observas de
de tu
tu persona?
persona?
Sugerencia:
puede
realizarse
sobre
yyadornar
la
la biblioteca
biblioteca
con ellos.
ellos.
AlAl
finalizar
laSugerencia:
capaz
de
una
descriptiva
Revista
delcentro.
centro.
puede
realizarse
sobrecartulina
cartulina
adornar
la clase
clase o para
con
finalizar
latarea,
tarea,serás
serás
capaz
decrear
crear
unareseña
reseña
descriptiva
la Revista
del

Observamosa alos
losdemás
demásyylos
los demás
demás nos
nos observan
observan aa nosotros. Cuando
Observamos
Cuando oímos
oímos
nuestra
propiavoz
vozenenuna
unagrabación,
grabación,difícilmente
difícilmente nos
nos reconocemos.
reconocemos. De igual
nuestra
propia
igual modo,
modo, lala
percepciónsobre
sobrenosotros
nosotrosmismos
mismospuede
puedeser
serdistinta
distinta de
de la
la que
que los otros tienen…
percepción
tienen… oo no.
no.
Cuestión
de
subjetividad.
Cuestión de subjetividad.

Actividad
Actividad
11

¡Quéhermoso
hermososoy!
soy!
¡Qué

Escucha
atentamentelalasiguiente
siguientehistoria
historiasobre
sobreelel mito
mito de
de Narciso.
Narciso. En
En ella
Escucha
atentamente
ella se
se contempla
contempla lala
pasión de Eco por Narciso y de Narciso por su propia imagen, desesperado por no poder
pasión de Eco por Narciso y de Narciso por su propia imagen, desesperado por no poder
alcanzarla… Durante la audición o lectura, marca en la plantilla adjunta la respuesta correcta.
alcanzarla… Durante la audición o lectura, marca en la plantilla adjunta la respuesta correcta.

El mito de de
Narciso
El mito
Narciso
El mito de Narciso

! Investiga:
! Investiga:
- ¿Cómo es una persona
- ¿Cómo es una persona
“narcisista”?
“narcisista”?
- ¿Y alguien que tenga
un “espíritu
quijotesco”?
- ¿Y alguien
que tenga
un “espíritu
quijotesco”?
- ¿Y una” celestina”?

- ¿Y una” celestina”?

www.miretrete.com
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Plantilla para la comprensión.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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¿A quién preguntó Liríope cuánto viviría su hijo Narciso?
o

a Júpiter

o

a Narciso

o

a Eco

¿Qué le contestó el sabio a Liríope?
o

pocos años si se veía a sí mismo

o

muchos años si se veía a sí mismo

o

muchos años si no se veía a sí mismo

Eco había sido castigada por Juno…
o

a no pronunciar sílabas

o

a pronunciar palabras

o

a pronunciar las últimas sílabas de las palabras

Eco declaró su amor a Narciso quien…
o

la rechazó cruelmente

o

la rechazó desesperado

o

la rechazó amablemente

Narciso se inclinó hacia una fuente encantada donde…
o

Némesis le clavó su flecha

o

Eco le clavó su flecha

o

Cupido le clavó su flecha

Entonces, el objeto de su amor fue…
o

la imagen de Eco reflejada en el agua

o

la imagen de su rostro reflejada en el agua

o

la imagen de Cupido reflejada en el agua

El único placer de Narciso era…
o

la pasión por la fuente

o

la pasión por la amada

o

la pasión por él mismo

La metamorfosis sucedió a través del...
o

amarillo al dorado

o

dorado al blanco

o

dorado al amarillo

De Narciso sólo quedó …
o

un espejo cristalino

o

una voz humana

o

una flor hermosísima

De Eco sólo quedó …
o

un espejo cristalino

o

una voz humana

o

una flor hermosísima
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¡Inventamos! Por parejas, imaginad el diálogo que
mantendrían los personajes de la historia.

ESCENA 1ª

¡Recuerda los signos
gráficos de puntuación en
el diálogo! ¿?
¡!
_

Liríope se presenta al sabio Tiresias para conocer cuántos años de vida tendrá su
hijo.
- lIRÍOPE: ………………………………………………………………..
- TIRESIAS: ………………………………………………………….....
- lIRÍOPE: ………………………………………………………………..
- TIRESIAS: ……………………………………………………………...

ESCENA 2ª
Eco ve a Narciso, se enamora perdidamente de él y se lo confiesa. Pero él…
- ECO: ………………………………………………………………..........
- NARCISO: ………………………………………………………………...
- ECO: ………………………………………………………………............
- NARCISO: ………………………………………………………………...

•

Los personajes realizan varias acciones durante el transcurso de la historia. En los
enunciados que siguen, puedes observar varias afirmaciones sobre esto. Deberás
después completar las parrillas que se añaden.
-

Liríope preguntó una duda a Tiresias.

-

Narciso es un muchacho muy bello.

-

Eco ve a Narciso.

-

Eco estaba enamorada.

-

Eco declara su amor a Narciso.

31
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-

Narciso ignora a Eco.

-

El objeto de amor de Narciso era él mismo.

-

La pasión de Narciso parecía una quimera.

Enunciados con verbos que
necesitan COMPLEMENTOS

Enunciados con verbos
COPULATIVOS

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

Enunciados con sujetos que actúan

Enunciados con sujetos que no
realizan acción

como AGENTES de la acción

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

! Algunos verbos llevan dos complementos y otros llevan solo uno. Los verbos
copulativos llevan necesariamente el atributo.

preguntar algo a alguien

ignorar a alguien

ser, parecer algo o alguien

! Por parejas, elaborad un listado de verbos que necesiten dos complementos, otro de
verbos con un solo complemento y otro de verbos copulativos.
VERBOS con dos complementos
VERBOS con un complemento
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

32 ………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

………………………………….
………………………………….

VERBOS copulativos

………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
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ACTIVIDAD 2

Retratos.

Narciso idealizó su propia imagen hasta el punto de quedar enamorado de ella. A
menudo, idealizamos a los demás porque los observamos desde nuestro prisma particular y
subjetivo.
Lee en grupo los dos textos siguientes que ilustran dos tipos de descripción de personas muy
particulares: la descripción física idealizada y la descripción moral caricaturesca. Ambos
géneros constituyen el retrato de un famoso personaje de ficción.

DULCINEA… SEGÚN LA VE DON QUIJOTE
Su hermosura es sobrehumana, pues en ella se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y
quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas: que sus cabellos son oro, su frente
campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas
sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve, y las partes
que a la vista humana encubrió la honestidad son tales, según yo pienso y entiendo, que sólo la
discreta consideración puede encarecerlas, y no compararlas
(Don Quijote, I, 13, 115).

DULCINEA… SEGÚN LA VE SANCHO PANZA
“¡Ta, ta! -dijo Sancho- ¿Que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso,
llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo?
–Eso es -dijo don Quijote–, y es la que merece ser señora de todo el universo.
Bien la conozco –dijo Sancho–, y sé decir que tira tan bien una barra como el más forzudo
zagal de todo el pueblo. ¡Vive el Dador, que es moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho,
y que puede sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante, o por andar, que la tuviese por
señora! ¡Oh, hideputa, qué rejo que tiene, y qué voz! Sé decir que se puso un día encima del
campanario del aldea a llamar a unos zagales suyos que andaban en un barbecho de su padre, y
aunque estaban de allí a más de media legua, así la oyeron como si estuvieran al pie de la torre....”.
(Don quijote, I, 13, 115).

•

A través de las consignas que tu profesora o tu profesor te muestren, averigua el
significado de las expresiones que utiliza Cervantes para describir a Dulcinea. Establece
correspondencias con expresiones coloquiales de hoy que tengan significados similares.

•

Por parejas, incluid los nombres de los aspectos de Dulcinea que son descritos en ambos
textos. Averiguad los adjetivos que designan las imágenes con las que son descritos.

FÍSICO

CARÁCTER

33
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Escucha la lectura o audición donde se describe a varios personajes. Durante la misma,
señala las casillas adecuadas según los aspectos que se han seleccionado en las
descripciones. Ten en cuenta que algunas pueden corresponder a más de una opción.

CUALIDADES FÍSICAS
CUALIDADES
MORALES/CARÁCTER
RETRATO
CARICATURA

físico

carácter

retrato

caricatura

personaje 1

______

_________

_______

___________

personaje 2

______

_________

_______

___________

personaje 3
-

______
______

_________
_________

_______
_______

___________

______

_________

_______

___________
personaje 5___________
Sitios web interesantes:
http://www.ociototal.com/recopila2/r_news/manolito_gafotas.html sobre dos personajes de
ficción, Manolito Gafotas y Harry Potter. Una hiperbólica comparación.
http://www.eumreborn.com/static/ “La Enciclopedia Marvel”, la guía definitiva de los personajes
más famosos de los cómics americanos. Fichas de héroes y villanos.

34

520

1

castellano

Secuencia didáctica

E.S.O.

Actividad 3

Mi personaje favorito

Por grupos, vais a construir el retrato de vuestro personaje favorito de ficción para
incluirlo en el apartado “¡Acércate y mira!” de la sección Cultura de la Revista del centro. Con
ello, animáis a compañeras y compañeros a la lectura del libro o visionado de la película donde
aparece el personaje.

Consignas para la realización
1.- Título atrayente que incluya el nombre del personaje y una característica que lo identifique.
2- Presentación del personaje: libro o película de donde procede; autor o autora del mismo.
3- Retrato del personaje:
- cualidades físicas y cualidades morales que sobresalen en su perfil; destacad los “poderes
sobrehumanos” si se trata de un héroe o heroína de cómic. Referencia al entorno o ambiente en
el que se mueve (lugar, tiempo, situación…).
- comparación o metáfora imaginativa de algún aspecto que os guste destacar.
4- Debéis concluir con un enunciado atrayente que anime a los demás a conocer al personaje.
 Podéis añadir un dibujo o fotografía del personaje para ilustrar la reseña.

Recordad las fases de la descripción y aplicadlas en la
redacción:
- observar y seleccionar los rasgos físicos (rostro,
aspecto general e indumentaria) y morales del
personaje.*No se deben acumular todos los rasgos, sino
describir los más característicos.
- presentar la descripción en orden: físico, carácter,
modo de actuar… Añadir el ambiente del personaje.
- elegir bien las palabras; usos expresivos de la lengua.
- incluir lo que puede provocar el personaje en el lector
(ternura, diversión, aversión, admiración…).
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ADJETIVOS PARA DESCRIBIR EL FÍSICO

CABELLOS: brillantes, sucios, castaños, rubios, rizados, lacios,
finos, sedosos, grasos, ondulados, desordenados, ásperos…

TABLAS DE CONSULTA

CARA: ancha, rolliza, amplia, afligida, cuadrada, desconfiada,
chupada, dulce, dura, castigada, confiada, endurecida, curtida, triste,
expresiva, fina, franca, fresca, jovial, larga, serena, llena, delgada,

ADJETIVOS PARA DESCRIBIR EL CARÁCTER

redonda, salvaje, seca, simpática, tranquila...

Amable, alegre, simpático, antipático, apasionado, atento,

OJOS: ausentes, bajos, azulados, concentrados, despiertos, duros,

atrevido, trabajador, atolondrado, educado, ingenioso,

movedizos, fugitivos, impenetrables, inexpresivos, intensos,

exigente, entusiasta, generoso, huraño, hosco, intratable,

lagrimosos, maliciosos, muertos, negrísimos, soñadores, turbios,

estúpido, extravagante, inexpresivo, listo, malhumorado,

tristes, vivos...

malicioso, mentiroso, gruñón, valiente, burlón, despierto,
fanático, fanfarrón, feliz, fiel, honrado, listo, chulo,

NARIZ: aguileña, chata, amplia, redonda, fina, larga, puntiaguda,
recta, torcida...

presumido, desvergonzado, miedoso, prudente, zopenco,

BOCA: fina, fresca, grande, dura, firme, pequeña, redonda,
besucona, torcida...

cobarde, serio, culto, sincero, soez, chiflado, salvaje,

bruto, majadero, calmoso, confiado, contestatario,
sensato, solitario, soso, soñador, decidido, desordenado,

MANOS: ágiles, blancas, cálidas, rugosas, delicadas, finas, torpes,
firmes, sensibles...
PIERNAS: delgadas, gruesas, enclenques, flacas, rechonchas,
robustas...

divertido, dócil, iluso, insolente, inteligente, orgulloso,
campechano, rebelde, risueño, llorón, triste, tímido,
extrovertido...

COLOR: pálido, rosado, albino, moreno, pelirrojo, ceniza,
amarillento, blanquecino, aceitoso, bronceado, tostado, aceitunado,
oscuro...
ASPECTO GENERAL : alto, atlético, bajo, robusto, corpulento,
ligero, esbelto, delgaducho, nervioso, débil, deportivo, joven, canijo,
torpe, maduro, meticuloso, barrigudo, flaco, delgado, viejo, sano,
macizo…
INDUMENTARIA: chillona, abandonada, discreta, elegante, fea,
pobre, sofisticada...
CONECTORES TEXTUALES

Para empezar
El propósito de esta reseña…
El retrato que presentamos…
Nos gustaría presentaros…
Aquí os presentamos…
Para contraponer
pero,
sin embargo,
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Marcadores de tiempo y
lugar

Para añadir
y,
por una parte… por otra

pronto

en otras palabras
además
también
junto a esto

entonces

Para concluir

aquí, allí

por tanto,

junto a

en síntesis,

enfrente

de hecho

a la derecha, a la izquierda

no obstante,
por el contrario,

antes, ahora, después

igualmente

…

a pesar de eso,
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en conclusión,
para concluir,
finalmente,
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Tarea sexta
Mi Relato descriptivo: “la ventana indiscreta”
Finalmente, te conviertes en autor: observas, imaginas y construyes tu propia realidad.
Vas a contar y describir qué ves a través de tu ventana. Observa, selecciona y ordena los
elementos que vas a incluir (lugares, personas, procesos, sentimientos…). Realiza un borrador
previo con toda la información que precises.

Como en definitiva vas a contar una historia, puedes añadir cualquier aspecto que
proceda de tu imaginación. Puedes inventar e imaginar acerca de personajes o de situaciones
que bien pudieran estar “detrás de tu ventana”. Además, puedes incluir un dibujo, un mapa o
una ilustración del lugar, real o imaginado, que describes.

La redacción resultante puede servirte para participar en un concurso literario sobre
narración, como relato descriptivo para la Revista del centro o como escrito para incluirlo en un
blog literario de la Red. También formará parte de la sección “Dossier” de tu Portfolio.

¡PARA INCENTIVAR LA IMAGINACIÓN!
•

Lee la sinopsis de La ventana Indiscreta, la famosa película de Alfred Hitchcock, uno
de los grandes magos del suspense en la gran pantalla. ¿Qué situación encuentra el
personaje a través de su ventana?

Con una pierna rota que lo había dejado
temporalmente en una silla de ruedas, el
protagonista “voyeur” o “mirón” observa con
unos prismáticos el edificio de enfrente: las
rutinas de un matrimonio joven, una madre
solitaria y un esposo que atiende a su mujer
enferma. De repente, la ausencia de esta mujer,
durante una mañana, le llama la atención y
decide prestar atención al marido. La sospecha
de un asesinato se instala en su mente e intenta

337
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resolverlo mientras se encuentra paralizado. Lo
que no llega a pensar es que su vida también
corre peligro…
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•

Curso 1º de ESO

Escucha la canción de Chambao, Papeles Mojados y observa cómo describe brevemente
una situación real y dramática. ¿Cuál es esa situación?
Sitio: http://www.youtube.com/watch?v=oGbqyL9WVPg

•

Acude al sitio http://tinglado.net/ , un interesante blog de aula. Visita los enlaces de
Lengua y Literatura acerca de “la caricatura” y “el cómic”.

Sugerencia didáctica: Cine, cine, cine.
EL RINCÓN DEL CINÉFILO
El Show de Truman, una vida dirigida
Charlie y la fábrica de chocolate, la invención de un mundo genial
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PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO
Mi Relato descriptivo: “La Ventana Indiscreta”.

desarrollo:
1. Presentación del lugar: escenario donde tiene lugar la acción que planteas.
2. Selección de espacios concretos.
3. Selección de personajes: retrato de algún personaje que te llame la atención.
4. Inclusión de alguna anécdota relacionada con alguno de esos personajes.
5. Emociones y sentimientos que te evoquen los lugares y los personajes elegidos.
6. Idea final donde expreses tu impresión general sobre lo que observas a través de
tu ventana (de agrado, desagrado, alegría, tristeza...).

pasos para la redacción:
1. Finalidad de la descripción: subjetiva o literaria / objetiva o técnica.
2. Tipos de descripción: topografía y retrato; caricatura.
3. Estructura: de lo general a lo particular, o viceversa; de lo próximo a lo alejado,
o al contrario; de lo esencial a lo secundario, o al revés.
4. Elementos del lenguaje:
a. persona gramatical: 1ª ó 2ª del singular.
b. eje temporal: presente (pasado para referir algún hecho).
c. sinónimos y antónimos de los campos semánticos que refieras (nombres, adjetivos y verbos).
d. adjetivos adecuados al objeto descrito; grados.
e. elementos expresivos: comparación, metáfora, personificación, hipérbole,
enumeración.
f. enunciados: puntuación adecuada y uso de conectores que expresen el espacio y el tiempo.
g. conectores textuales: uso de las tablas de consulta.
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PLANTILLA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

EL DISCURSO: LA DESCRIPCIÓN

MUY BIEN

- Reconozco una descripción técnica oral
- Reconozco una descripción técnica escrita
- Reconozco una descripción literaria oral
- Reconozco una descripción literaria escrita
- Reconozco las fases del proceso del texto
descriptivo
- Comprendo la finalidad de la descripción técnica
- Comprendo la finalidad de la descripción literaria
- Reconozco al enunciador y al destinatario de cualquier texto descriptivo
- Comprendo la información de una descripción técnica, oral y por escrito
- Comprendo la información de una descripción literaria, oral y por escrito
- Soy capaz de expresar, por escrito y oralmente,
una descripción técnica
- Soy capaz de expresar, por escrito y oralmente,
una descripción literaria
- Reconozco los diversos ámbitos / soportes en los
que puede aparecer una descripción

ELEMENTOS DEL LENGUAJE
- Identifico las categorías gramaticales principales:
nombre, adjetivo y verbo
- Reconozco los morfemas flexivos de las categorías
principales
- Identifico las personas gramaticales en un texto
descriptivo
- Distingo el eje temporal del presente y el eje temporal del pasado
- Identifico los elementos básicos de la oración: sujeto y predicado
- Identifico los complementos verbales en enunciados simples
- Comprendo la intencionalidad de las oraciones según el modo del hablante
- Sé aislar y construir campos semánticos
- Sé aislar y construir familias léxicas
- Reconozco y empleo los mecanismos de formación
de palabras: derivación y composición
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- Reconozco y empleo formas expresivas para complementar al nombre: comparación y metáfora
- Reconozco y empleo los conectores básicos para
unir enunciados
- Identifico los conectores para expresar el espacio
y el tiempo
- Reviso y corrijo los errores propios de la ortografía
y puntuación de las producciones
- Reviso y corrijo los errores propios de la expresión
en las producciones

ACTITUDES Y VALORES
- Reconozco la utilidad de planificar el texto
- Me preocupo por la presentación y el orden de mi
producción
- Muestro interés y respeto por las producciones
ajenas
- Participo y valoro el trabajo en equipo
- Valoro y muestro interés por la pluralidad lingüística
en el mundo y la variedad dialectal del castellano
- Valoro y muestro interés por los medios de comunicación social
- Valoro y disfruto de los textos literarios y su importancia cultural
- Muestro interés y reconozco el valor de la biblioteca, de los medios audiovisuales y de las nuevas
tecnologías de la información

Tabla adaptada del Portfolio Europeo de las Lenguas
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Título: Looking out of the window
NIVEL: 1º ESO
Nivel MCER: A2
Descripción:
La finalidad que se persigue es conseguir que el alumno/a sea
capaz de describir su entorno, nombrando , caracterizando y ubicando
los elementos presentes en la realidad inmediata que le rodea , i.e.
el barrio, la ciudad, el lugar donde vive, etc.; así como producir un
texto descriptivo oral y escrito (descripción de fotografía o ilustración,
blog, folleto turístico, anuncio, presentación oral, etc.). Para ello se
proponen una serie de actividades basadas en una selección de textos
de carácter informativo, académico y   literario que nos servirán de
modelo a la hora de construir nuestros propios textos.

narrativo

descriptivo

por la ventana
1º ESO
TAREA: describir visión desde la
ventana

L1
texto narrativo-descriptivo

L2
Mein Viertel
anuncio
La veu de ma     
fenetra
Blog
looking
out of the
window

L3
collage
comic strip

En este caso se han seleccionado:
• Comunicación cotidiana y medios de comunicación:  
        entradas blogs, guía turística Seattle, plano centro comercial,
         plano zoo Durrell in Jersey
• Académico:
         extracto de “a pale blue dot”, Carl Sagan 1994
• Literario: breves extractos adaptados de lecturas juveniles
       Gerald Durrell, My family and other animals
        Siobhan Dowd, The London Eye Mystery
        Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino
        Oscar Wilde, The Rose and the Nightingale
        Carmen Martin Gaite, Visión de Nueva York editorial Siruela
        Mark Haddock, the curious incident of the night-time dog
        Ana Frank, Diary of Anna Frank
El hilo conductor de esta selección textual lo constituye la observación del entorno, trasladándonos desde el más inmediato,  lo que
vemos  y ven otros desde la ventana  (la calle, el barrio, la ciudad),
al entorno natural (la flora y la fauna, el parque, el jardín, etc.) y por
último – usando esta vez brevísimos extractos de textos literarios- nos
asomamos de manera indiscreta a otras realidades y entornos descritos por diferentes autores. Los libros se convierten así en una ventana
hacia el universo, el fondo marino, a otros tiempos y épocas.  Este hilo
conductor determina también las ilustraciones escogidas – cuadros de
Hopper, Chagall, Dali, y Magritte  así como las  fotografías de ciudades
famosas  tales como Londres, Nueva York, Washington y Seattle, en
consonancia con el contenido sociocultural tratado.  

Contribución al desarrollo de competencias básicas

Competencia Lingüística

Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales
Buscar, recopilar y procesar información.
Comprender, componer y usar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas diversas.
Escuchar y comprender mensajes hablados en una gama de situaciones.
Leer y comprender textos escritos no especializados, acerca de temas variados.

Competencia en el tratamiento de la información
y competencia digital

Usar las TICs como instrumento de trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse.
Usar recursos apropiados (presentaciones, gráficos, tablas, mapas) para producir, presentar o comprender información compleja.

Competencia para aprender a aprender

Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y

ser consciente de las propias capacidades y conocimiento (Portfolio).

Conexión con otras materias
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación Plástica y Visual
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Materiales necesarios

Distribución:

Atención a la diversidad

Secuenciación y temporarización de actividades:

Imprescindible ilustraciones, fotografías; recomendable ordenadores
con acceso a Internet, diccionarios ( soporte papel o on-line) , lector
de C.D., grabadora, cámara de vídeo.
No hay requisitos especiales; el trabajo en grupo se puede adaptar a
la distribución existente.
Se proponen actividades de ampliación y alternativas diferentes. La dinámica de trabajo y el tipo de actividad planteado permite
atender a las necesidades y estilos de aprendizaje del alumnado.
8 sesiones (55´)
A continuación se enumeran a grandes rasgos y de forma no
exhaustiva las distintas tareas y actividades correspondientes a la
fase de capacitación comunicativa, producción textual, y reconstrucción textual, programadas con el fin de facilitar al alumno/a la adquisición de los recursos necesarios- lingüísticos y discursivos para nombrar y situar los elementos del entorno urbano (lugares, mobiliario,
y objetos) y del entorno natural (flora,fauna, elementos geográficos
básicos), así como elaborar un producto final que recoja los elementos trabajados a lo largo de todo el proceso y que integre además las
estrategias desarrolladas en el resto de lenguas.
Se podría adaptar a alumnos/as que cursen Inglés como segunda lengua extranjera (L3) seleccionando y simplificando aquellos textos que
describen el entorno inmediato – barrio y ciudad. En ambos casos L2
y L3 el hilo conductor lo marca la observación y la tarea final lleva por
titulo “When I look out of the window”.
En el caso de que el nivel del alumnado sea A1, nos centraremos en que el alumno/a reconozca palabras y expresiones básicas
que realtivas al entorno inmediato y que utilice frases sencillas para
describir el lugar donde vive.

1. WHEN I LOOK OUT OF THE WINDOW:
MY NEIGHBOURHOOD
En esta primera fase de capacitación comunicativa, se propone una tarea inicial,  que tiene como finalidad  activar los conocimientos previos tanto léxicos como socioculturales: a partir de fotografías
de ciudades famosas e ilustraciones de cuadros de Hopper, Magritte,
etc.  los alumnos han de intentar identificar los elementos y lugares
que aparecen, (como ayuda se proporciona  un listado de términos,
que los alumnos han de asociar con las diferentes ilustraciones). La
tarea se completará con la escucha de una serie de mensajes de voz
dejados en un móvil en el que se identifica el lugar y se enumeran los
elementos observados.
Una vez corregida la actividad, y usando la transcripción de
esos mensajes de móviles como modelo se les pide a los alumnos que
indiquen lo que ellos pueden ver desde la ventana de la clase, desde
su casa, por medio de Google Street View, o simplemente en las fotos
e ilustraciones que aparecen en la unidad . Para ayudarles a preparar
la actividad se les pide que completen un gráfico visual, dividido en
cuatro apartados: cosas, lugares, personas y otros. Dicho gráfico se
copiará posteriormente en la pizarra y se completará con las aportaciones de todos conforme vayan enumerando los objetos, lugares y
personas que ven.
Posible ampliación:
ausando la pagina web en cuestión los alumnos podrán construir un
recorrido virtual por el barrio y afianzar sus conocimientos léxicos
http://www.landcom.com.au/mini-sites/my_neighbourhood/
observer/site.htm
aa cada pareja de alumnos, se le entrega un juego de tarjetas con
vocabulario propio de la lección y relacionado con las fotografías para
jugar a “I spy with my little eye something beginning with the letter .”
apodremos reforzar el aspecto léxico con flashcards disponibles en
www.mes-english.com/flashcards/places.php
530

Secuencia didáctica

inglés

1
E.S.O.

2. WHEN OTHERS LOOK OUT OF THE
WINDOW: CITIES AND TOWNS
En esta fase de capacitación comunicativa, los alumnos/as se
enfrentan a cuatro textos breves de carácter descriptivo en los que
una serie de personas informan de lo que ven desde sus ventanas. En
un primer momento se les pide que asocien los textos con un título
que hace referencia a la situación de la ventana en cuestión.
A continuación se les pide que lean y escuchen atentamente con ob
jeto de descubrir el error cometido (adjetivos indicando color, tamaño,
etc. con el fin de reflexionar sobre el significado y uso de adjetivos
posteriormente).
Para ayudarles a comprender los textos, en parejas los alumnos/as han de completar un cuadro, y comparar así los elementos
presentes en cada una de las descripciones. Una vez cumplimentado
indicarán cual es más próximo a su entorno.
En la fase de producción textual se les proporcionará el esqueleto de uno de los textos o de un texto más simple y se les pedirá que en parejas o individualmente, lo completen, usando el léxico
aprendido. (Esta tarea también se podría realizar como deberes para
casa, en cuyo caso se comenzaría al día siguiente pidiendo que lean
esas mini-producciones guiadas).
En la fase de reflexión lingüística, se analizaría el uso de
there is/are a partir de los textos leídos, para ello se les proponen
varias actividades tales como: 1. Completar tabla there is/there are
con ejemplos extraídos de los textos 2. Completar texto modelo con
expresiones del tipo: a small park, tall buildings, high mountains, big
shops, etc.
Esos mismos textos servirán para reflexionar sobre el uso de
las preposiciones de lugar. Además de localizarlas e ilustrar su significado, se les pedirá que miren durante uno o dos minutos una foto
y luego se les preguntará por la ubicación del elemento en cuestión.
(donde está . . .?)
De gran utilidad a la hora de localizar actividades gramaticales, resultan portales educativos tales como:
• http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/gram.htm
• http://www.britishcouncil.org/kids-topics-a-g.htm
• http://www.kico4u.de

3. WRITTEN TASK: BLOG ENTRY
Es de sobra conocido el papel de internet y las nuevas tecnologías hoy dia. Uno de los elementos que han proliferado en ese espacio
virtual lo constituyen los Blogs, diarios online en los que se cuentan
experiencias, viajes, impresiones o simplemente se describe lo que se
observa desde una ventana. Ese es precisamente el título de nuestro
blog When I look out of the window . . .
En este caso, se les pedirá a los alumnos/as que lean dos  
entradas de blog, en las que se describen la visión desde la ventana
que tienen otras personas. Por una parte los textos nos servirán para
reflexionar sobre el uso de a/an/the/some, ..
Una vez corregidos se les pedirá que usen uno de ellos de modelo para
escribir su propia entrada de blog – en este caso resultaría muy interesante construir un blog para la ocasión ( http://www.blogger.com/
start) o usar uno ya existente http://lookingoutofthewindow.blogspot.
com), donde los alumnos/as podrían alojar sus fotos y descripciones.
- Alternativa: colgar las entradas en la clase - construyendo un mosaico de ventanas.
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OPTIONAL: BROCHURE PROJECT
Usando la ilustración del blog When I look out of the window,
se les pedirá que averigüen el nombre de la ciudad  (en este caso Seattle) A continuación, se les facilitará un folleto  turístico o una página web
(www.enjoyseattle.com) , donde podrán obtener la información específica necesaria para completar un breve cuestionario sobre los lugares
de interes y la situación de esta famosa ciudad.

Una vez corregido, se propondrá a los alumnos que en grupos
(3/4) elaboren un pequeño folleto de su ciudad o barrio, para ello
habrán de realizar una búsqueda de información y una recopilación
de material; para orientarles en este proyecto se les proporcionará
una plantilla modelo del folleto así como un listado de los criterios de
evaluación que se aplicarán a la hora de valorar la actividad. (Este
folleto, ya sea en papel o en formato electrónico, podría enviarse a
al centro o centros educativos con los que se mantenga algún tipo
de intercambio). Se asignará un papel a cada alumno/a en el grupo:
researcher, writer, designer, etc.

4. DIALOGUES: but where are you?
Siguiendo con el hilo de la observación del entorno y la descripción
de lugares, nos centramos en la interpretación de señales e indicaciones
muy comunes en barrios, ciudades, centros comerciales.
Partiendo de la base de que ser capaz de preguntar y dar información lo más adecuada posible sobre el entorno que nos rodea puede
ayudarnos  en situaciones de la vida cotidiana tales como cuando hemos quedado con alguien y no conseguimos localizar a esta persona,
se propone una tarea de capacitación comunicativa consistente en la
escucha de una breve conversación por teléfono móvil. Dos supuestos
amigos o conocidos que han quedado en un determinado lugar en un
gran centro comercial no consiguen encontrarse a pesar de que aparentemente los dos están en el punto de encuentro- la cafetería ”. En el
diálogo uno describe al otro cuidadosamente que es lo que ve a través
del escaparate de la cafetería. Los alumnos tendrán que localizar en
el plano del centro comercial la situación de este personaje. Antes de
comenzar la escucha, se pedirá a los alumnos/as que encuentren en el
plano elementos y establecimientos presentes en su barrio o ciudad.
Usaremos este diálogo para reflexionar sobre la formulación
de preguntas is there  . . ?/ are there . . ?, y se propondrá actividades
de reconstrucción y de transformación.
Después se les pedirá que usen dicho diálogo como modelo,
y construyan uno similar a partir del plano proporcionado (variación:
plano de centro comercial de la zona). A la hora de la presentar los diferentes diálogos, a) los alumnos escenificarán la conversación telefónica
b) el resto de compañeros/as actuará de audiencia y completarán un
cuestionario en el que se indique su nombre, el lugar de encuentro y su
situación.
Por último y como tarea de producción textual, se planteará
un diálogo (teléfono móvil) basado en una  actividad de vacio de información: el alumno A no conoce el barrio o la ciudad, se encuentra
en un lugar X, el alumno B ha de localizar donde se encuentra exactamente, para ello habrán de plantear y responder a preguntas, y describir el lugar donde se encuentra - a partir de una ilustración o plano
de la zona.
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5. WHEN I LOOK OUT OF THE WINDOW:
OUR NATURAL ENVIRONMENT

Siguiendo con la fase de reflexión lingüística, en parejas  los
alumnos habrán de reconstruir un texto, que aparece en forma de extracto de cuaderno de notas y está extraído del libro Mi familia y otros
animales. Una vez reconstruido, el alumno contará con un modelo de
descripción del entorno natural. La dificultad del vocabulario, se intenta salvar usando ayudas visuales.

Como ampliación se propone también la clasificación de
los seres vivos que aparecen en el texto, conectando así con la
terminología específica de la materia de ciencias naturales, y
la visita al sitio web del Zoo Durrell. Como tarea extra, han de
escoger un animal en peligro de extinción y a partir del plano
del lugar y describen donde se encuentra ubicado, con el fin de
que el compañero/s averigüe de que animal se trata, para ello
trabajarán sobre modelo. ( Ejemplo: This endangered species
is next to a tunnel. There is also a lake and a wood. In the distance, you can see an orchard and a farm).
Alternativa: juego de las 20 preguntas.

6. LOOKING THROUGH WINDOWS
En el último apartado, usaremos un selección de textos literarios e informativos que provoquen sorpresa   para completar esa
observación del entorno y contribuir a una mejora de las destrezas lingüísticas. Entre dichos textos se encuentran extractos de A pale blue
dot (Carl Sagan) o del Ruiseñor y la Rosa (Oscar Wilde), empleados
también en la aproximación en lengua castellana:
En primer lugar, en  esta fase de capacitación comunicativa,
presentamos a los alumnos cuatro breves textos adaptados en los que
se describe el entorno desde una perspectiva muy particular (la realidad vista desde un acuario, desde una nave espacial, desde la jaula de
un zoo y desde una de las capsulas del London Eye. La actividad inicial
consistirá en averiguar dónde se encuentran esas ventanas y quienes
son los que miran.

En grupos, los alumnos elegirán uno de los textos, y completarán un pequeño cuestionario donde indicarán quién está observando
el entorno, desde dónde y   qué contempla. (En este caso es aconsejable el uso de diccionarios - www.wordreference.com- con objeto
de que se vayan familiarizando con su uso y vayan progresivamente
adquiriendo autonomía).

Una vez acabado el tiempo, cada grupo informará  al resto
de la clase de la información extraída (Variación:  cada miembro del
grupo recibe un número del 1 al 4, a continuación se forman nuevos
grupos, esta vez todos los que han recibido un mismo número están
juntos y se han de encargar de informar al resto de compañeros, quienes cumplimentarán una tabla por cada una de los extractos.)
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Siguiendo con la fase de capacitación comunicativa, se han
seleccionado seis extractos breves y adaptados de diferentes obras
literarias y escritos académicos donde los autores nos indican que
es lo que ven desde su ventana-algunos de los cuales aparecen en
la unidad integrada de lengua-( el Diario de Anna Frank, the Curious
incident of the night-time dog, la Rosa y el Ruiseñor de Oscar Wilde,
the London Eye Mystery, Veinte mil leguas de viaje submarino, pale
blue dot, de Carl Sagan); esta vez los alumnos divididos de nuevo en
grupos han de asociar cada uno de los extractos a la ilustración adecuada.
Una vez que nos aseguramos de la comprensión de los textos,  
se pide a los alumnos que preparen por grupos   una pequeña descripción de lo que un personaje famoso o literario podría ver desde su
ventana - el resto de grupos habrá de intentar adivinar quién es ese
personaje y donde se encuentra.

Por último, se plantea a los alumnos/as la realización de una tarea
final consistente en la realización de una presentación sobre lo que
ven desde su ventana a diferentes horas del día– incluyendo referencias tanto al barrio y la ciudad como al entorno natural que le rodea.
Para ello se pueden ayudar de carteles, albúm de imágenes al estilo
del producido por Carmen Martin Gaite “Vision de Nueva York” o ppt.
Describe what you see out of your window: your neighbourhood. Is
it busy? is there a park? do you have lots of friends? what do you like?
What don’t you like about your neighbourhood?
La presentación puede constituir uno de los productos de intercambio para un posible proyecto de Etwinning con otro centro europeo
o puede incluirse en un blog, de los ya existentes o en uno propio
(http://lookingoutofthewindow.blogspot.com).
Variación: describir lo que les gustaría ver para posteriormente elegir entre todos la visión más original; en el portfolio se
incluirá ficha de autovaloración y producto textual.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

aComprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales en los que se describe el entorno, el lugar donde se vive,.
aComunicarse oralmente participando en conversaciones pidiendo y
dando información sobre el entorno inmediato, el lugar donde se vive
aReconocer la idea general y extraer información específica de textos
escritos sobre el lugar donde se vive, el entorno del barrio, la ciudad.
aRedactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas
elementales de ortografía y de puntuación.
aRedactar una descripción de lo que se ve desde la ventana o a partir
de una ilustración usando there is/are, preposiciones adecuadas, etc.
Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la
lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología).
aIdentificar algunos elementos culturales o geográficos propios de
los países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos.
Instrumentos: observación y  valoración de tareas realizadas
tanto orales como escritas, pruebas objetivas, fichas de coevalaución
y autoevalución. Al final de la unidad se incluye un ejemplo.
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Visión de Nueva York (diario-collage), de Carmen
Martin Gaite, opcional:
sólo si se incluye proyecto
ﬁnal de realización de collage del barrio observado
durante un tiempo desde
la ventana

- The curious incident of
the dog in the night-time,
de Mark Haddon,

- The London Eye Mystery, de Siobhan Dowd

20,000 leguas de viaje
submarino, de Julio Verne

- El Diario de Anne Frank

- El ruiseñor y la rosa de
Oscar Wilde

- Mi familia y otros animales, Gerald Durrell.

Breves extractos adaptados de:

3. Texto Literario

Pale blue dot , Carl Sagan

2. Textos académicos y
divulgativos

Textos orales y escritos
varios, de carácter informativo y registro coloquial
(entrada blog, diálogos,
callejero,
entrevistas,
mapa y publicidad del Durrell Wildlife Zoo, folleto
turistico Seattle etc.)

1. Textos procedentes de
los medios de comunicación:

TEXTOS

4. Desde mi ventana. I can
describe what I see out of the
window and produce an entry for a blog. I can inform my
classmates and other students
about people, places, objects,
physical elements I see out of
the window.

3. Qué observan los demás (
los libros, una ventana a otros
mundos) I can understand
short extracts describing the
view from a window and identify speciﬁc information. I can
ask and answer questions and
also use tham as a model to
produce my own texts.

3. Qué observo en la naturaleza (el entorno natural, parques,
etc.) I can describe what I see
in nature. I can ask and answer
questions about location of
animals,plants and other physical elements.

2. Qué se observa a traves de
la ventana: otras ciudades y
entornos. I can describe and
locate objects and places. I can
use a map or a tourist brochure
to get information.
3. Opcional. Tourist brochure.
In groups, we can produce a
tourist brochure of our town or
city , using a model. I can use
Internet to look for infomation.

1. Qué observo en el entorno
habitual (el barrio) I can name
things and objects I see out of
the window.

TAREAS
-Escuchar de manera comprensiva mensajes de voz (teléfono
movil) describiendo el entorno
que se contempla desde un lugar determinado, un diálogo en
el que se da y pide información.
-Preguntar y responder acerca
de los elementos que se observan y su situación a partir de
ilustración, fotograﬁa, y plano.
-Leer de forma comprensiva
y autónoma breves entradas
de blogs, textos informativos
“When I look out of the window”, folleto turístico y textos
literarios varios.
-Redactar un texto descriptivo
a partir de ilustración u observación de entorno “when I look
out of the window” .
-Usar correctamente and y but.
Utilizar adecuadamente mayúsculas y signos de puntuación.
-Utilizar correctamente There is
y There are, a/an, the, some y
preposiciones de lugar. Nombrar
los elementos básicos del entorno (mobiliario urbano, objetos,
lugares, etc.).
-Aplicar
estrategias
básicas
para organizar y adquirir léxico:
uso de organizadores gráﬁcos y
ayudas visuales.
-Transferir estrategias adecuadas en la producción de textos
descriptivos.
-Familiarizarse con el uso de
diccionarios online y herramientas de presentación de información.
-Familiarizarse con rasgos geográﬁcos: Grandes ciudades y lugares de interés (Londres, Nueva York, Seattle. . )

OBJETIVOS
Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de aula.
- Obtención de información especiﬁca en textos orales sobre lugares, presentados en diferentes soportes.
- Producción de textos oral cortos, con estructura lógica y
con pronunciación adecuada, describiendo entorno (el lugar donde vivo).
- Participación en conversaciones breves y sencillas dentro
del aula, y en simulaciones relacionadas con la descripción
del entorno y la localización de objetos, ediﬁcios, lugares .
Bloque 2: Leer y escribir
- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades .
- Comprensión e identiﬁcación de informaciones especiﬁcas en textos sencillos auténticos y adaptados, en soporte
papel y digital, donde se describe el lugar.
- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: inferencia de signiﬁcados por el contexto, por comparación de
palabras similares.
- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, en
concreto de la descripción de lugares, modiﬁcando frases
y párrafos sencillos.
-Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación (mayúsculas, uso de apóstrofe, punto y seguido y comas en
enumeraciones).
Bloque 3: Conocimiento de la Lengua y Reﬂexión
lingüística
Conocimiento Lingüistico
•
Morfología: el sustantivo, singular y plural, a, an,some,
There is/are, much, many, a lot of
•
Léxico: mobiliario urbano, lugares, preposiciones de
lugar(in, on, near, between, ), adjetivos de color, forma, tamaño, opinión-nice, beautiful, etc.)
•
Fonética : pronunciación de plural y formas contractas: there’s there isn’t, there are, aren’t.
Reﬂexión Lingüística
- Aplicación de estrategias básicas para organizar, recordar y utilizar léxico perteneciente al campo semántico del
entorno cercano y natural: organizadores gráﬁcos. Uso de
diccionarios, y tecnologías de la información y la comunicación.
Bloque 4: Aspectos Socioculturales y Consciencia
Intercultural
- Rasgos de la vida cotidiana propios de otros países.
- Rasgos geográﬁcos de los países donde se habla la lengua extranjera: ciudades famosas (Londres, Seattle, NY)

CONTENIDOS

- Comprender la información general y especíﬁca, de textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los
medios audiovisuales.
- Participar en conversaciones y
simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación,
produciendo un discurso comprensible.
- Comprender la información general y especíﬁca de diversos
textos escritos auténticos y adaptados, y de extensión variada,
identiﬁcando datos, opiniones,
argumentos, informaciones implícitas e intención comunicativa del
autor.
- Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como algunos
elementos básicos de cohesión, a
partir de modelos, y respetando
las reglas elementales de ortografía y de puntuación.
- Utilizar conscientemente los
conocimientos adquiridos sobre
el sistema lingüístico de la lengua
extranjera en diferentes contextos
de comunicación.
- Identiﬁcar y utilizar estrategias
de aprendizaje.
- Usar las tecnologías de la información y la comunicación con
cierta autonomía para buscar información, producir textos a partir
de modelos y para relacionarse
con otras personas.
- Identiﬁcar y describir los aspectos culturales más relevantes de
los países donde se habla la lengua extranjera

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TAREA FINAL: Descripción oral y escrita sobre barrio o ciudad - visión del entorno-a través de la ventana ( Blog )

L2 INGLÉS
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Material del Alumnado L2 INGLÉS

WHEN I LOOK OUT OF THE WINDOW......
At the end of this unit, you will be able to:
•
•
•
•
•

name street objects and places
understand written and oral descriptions of places
ask and answer questions about places and neighbourhoods.
describe a place
write a blog entry describing a photograph or a picture

TASK : Mobile messages
I can name things and objects I see out of the window

In the film The Rear
Window, a man spends
hours looking out ot the
window. He sees things
and people. And you?

1.- What do you see when you look out of the window?

2.- Are you a good observant? Tick the things or people you see out of the windows above. Then listen to the following mobile messages and check.
•
•
•
•
•
•

Grass
Flowers
Rivers
Trees
Bushes
Fire station

•
•
•
•
•

Street lights
Postboxes
Road signs
Road name
signs
Cycle paths

•
•
•
•
•

Roundabouts
Bridges
Traffic wardens
Postman
Neighbours

•
•
•
•
•
•

Shops
Buildings
Hospital
Library
Traffic Lights
Shop window

What about you? What do you see? In pairs, draw a mind map on your notebook
and add five things. Use
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Extension: My neighbourhood
Record a journey through your neighbourhood
http://www.landcom.com.au/mini-sites/my_neighbourhood/observer/site.htm

TAPESCRIPT MOBILE PHONE MESSAGES (exercise 2)
1) Hi, Jim, this is Jean. I’m in the London Eye. The view is amazing. When I
look out of the capsule window I can see tall buildings, a big river, cars and
boats.
2) Hi Ryan. It’s Liz. I’m waiting for you at the restaurant in Times Square. It’s
on the top floor. There is a great view of the advertisements and  all the yellow
taxis. See you soon!
3)  Hi Rachel. It’s Maryann. I’m looking for your house. I see a drug store. Am I
near?
4) Hey John. It’s Patricia. We’re on vacation in the country this week. There is nothing
around. Just a field, some trees, and a blue sky. It’s so relaxing...it’s perfect!
5) Hi Grandma and Grandpa! We are in Spain. It’s  different from home. All of the houses are
old and white. We can  see the ocean from our apartment.
6) Hi Nick. It’s Carolyn. Paris is beautiful. I’m staying with a friend and from her window we
can see the Eiffel Tower, the Seine River, trees, animals, and old buildings

A MOBILE PHONE MESSAGE FROM . . . TO . . .
1. Use the messages above as models to send a voice message to your friend.
Use the photos included in this lesson or check Google Maps Street View
Hi,  . . . . . . , It’s   . . . . .  . I’m in  . . . . .

537

Currículo Integrado de las Lenguas
TASK : Blog
I can describe and locate objects, places and people.
What do other people see out of their windows?
1. Read and Listen carefully. Try to spot the mistakes.
2. Where are these windows?

a hotel window in New York City

a bus/car window
a bedroom window in a town

…I see lots of people. Everyone looks very serious and they wear suits. The White
House is only three blocks away and sometimes I see the president drive by. When there is nice weather,
I see lots of tourists who come to visit the monuments and the museums. There is
also a hospital near and the ambulance passes in front of my window. There is a
park across the street and other students pay football or study outside .

---I see so many yellow taxis.  There are always many people and many cars. There are also people on
the street selling hot dogs, chips, and other food . Directly across the street is a theater and a very big
sign announcing tickets to see The Lion King on Broadway. There are lots of signs and adverts; some are
for Coca-Cola, Nike, or even the new Zara store. There is also a subway station. It says “Times Square.”
The thing I like the most is that nothing is the same. All the people are very different,
all the signs are very different, all the shops and restaurants and cars I see are very
different but they all pass in front of my window.

…I see a small terrace. I can’t see the street because I am very high but I can see
more buildings on the other side of the street. Most days, I see clothes hanging on
the clothesline and drying in the sun. However, today there are no clothes because it is
raining. There is one chair on the terrace and I like to sit in it and read when there is nice weather, but
today, it is raining. On most days I go outside, but today I’m here, I’m looking out my window.  

…I see the world . Sometimes I see a man walking up a steep hill with his bike. Other times I see people
sitting outside of cafes. They’re having a coffee and talking with friends. Sometimes I look out and there
are no people. Then I see high mountains  or  almond trees with their white and pink flowers. My view
is constantly changing. Eventually, the things  become less rural and more metropolitan. I  see people,
fountains, and buses full of passengers. I like to look out of this window but I like it even more when,
finally, I can go outside to the street.

2. Complete the following chart, using the information given
Things

People

Places

Others

1.
2.
3.
4.
3. Same or Different. Which one is similar to yours?
4. Read, turn and talk.
In groups of three, choose one of the texts then read a line, turn to
           your partner and try to tell him/her as much as you remember.
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a bedroom window at university
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  A Blog (WeB+ Log) is a type of website. They are often personal online diaries. They combine
texts, images, links, web pages and other media. Very often people publish pictures or
photographs and write descriptions.  Here are just a few examples:

WHEN I LOOK OUT OF THE
WINDOW, I SEE...

Wednesday, April, 4, 2008
Read and complete the blog entries, using some/
any/a/ or an.
Outside my bedroom window there are a few trees and_
huge playing field. When I look out of my window I see a really
busy street and __ houses. There aren’t __any benches, only
__a post box and __ome street lights.

REMEMBER:
We use:
a/an for singular countable
nouns
a window
but
an ambulance
some/any
for
plural
countable nouns or for
uncountable nouns
There are some children
There aren’t any taxis
Are there any buses?

I am in Frankfurt Germany and when I look out of my
window I see __lot of   trees, blue sky and the sun is out.
There is__ a amazing garden, ___sobirds,   lots of trees, __
greenhouse, but there aren’t a___ny people.

What can you see from your window and where in
the world are you?
Now, it’s your turn! Complete the following blog entry:
When I look out of my window, I see a lot of (cars/people/
....)

http://lookingoutofthewindow.blogspot.com/
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TASK
I can use a map or a tourist brochure to get information.

EXTENSION

Popular Seattle Attractions:
Pike Place Market,  Space Needle/
Seattle Center,  Shopping/Art
museum,
Pioneer Square,  Waterfront
Parks

Enjoy Seattle!
Seattle sightseeing &
tourist information.

S

eattle, the Emerald city, sits on
the shores of Puget Sound. It is surrounded by mountains to the east
and west.   When you look out of a
window, you can see lovely views of
blue waters and snow capped peaks
everywhere.

Seattle’s
well known
symbol,
the Space
Needle, is
located at
Seattle
Center. It is
surrounded
by a small amusement park with
a ferris wheel and roller coaster.
The tower is 605 feet high and  it
was built for the 1962 World’s Fair.  
The Space Needle offers panoramic views of the city and the
mountains.  There is a revolving
restaurant at 500 feet.  

Downtown Attractions:
Seattle’s downtown offers unique
shops, sophisticated department
stores, distinctive galleries, excellent
restaurants, cozy cafes, and of
course... a coffee shop every block
or so.

FACTSHEET

1. Read and complete the factsheet below.
CITY:
SLOGAN:
SITUATION:
PLACES OF INTEREST:
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Misunderstandings.
Listen carefully and try to find the meeting point
1. Two friends are trying to meet somewhere and they’re lost so one has to describe
what he sees so the other can’t find the meeting point.
Upper
mall

Store directory
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Jenny:Hi Sarah, it’s me Jenny. Where are you?
Sarah: At Costa Coffee, I’m waiting for you.
Jenny:Oh, that’s strange, I’m here too but I can’t see you.
Sarah: Are you outside or inside?
Jenny:I’m outside. I’m sitting at a table. I’m having a coffee. Can you see me now?
Sarah: No, I still can’t see you. It’s definitely Costa Coffee and not Starbucks Coffee shop.
Jenny:Yes, the sign reads “Costa Coffee”.
Sarah: Mine too. What else can you see from where you are?
Jenny:Opposite me is H&M and some escalators. I’m also next to Boots and a welcome hall.
Sarah: Are you on the Upper or Lower floor?
Jenny:Upper.
Sarah: Okay, I will come and find you. What main shops are you between?
Jenny:I’m between House of Fraser and Marks and Spencer.
Sarah: No problem, just stay there and I will be with you shortly. Can you please get me a cappuccino?
Jenny:All right, see you soon.

Survival skills: street maps
2. Describe your friend what you see so that he/she can find you.
A: Hi, Tom, where are
you?
B: I dont’ know
A: Ok,   what can you
see?
B: Well, there is an
undergorund
station
and a big park.
A: I see, that’s near
my house. Wait there.
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EXTENSION

TASK: The field notebook
I can name and locate what I see in nature
Gerald Durrell’s window view is completely different. He is in Corfu with his family
and there he sees reptiles, insects, birds and much more. So he calls his book “My
family and other animals”.
1. This is an extract of his field notebook with a few notes. In pairs, try to reconstruct
the text. Use there is/are, on, in, of, or and.
Gerald is a naturalist and likes to watch the
local fauna. In pairs, underline the name of
animals and try to complete the chart below
athe varied terrain -many creatures
( I consider them as old friends):
rose-beetles, blue carpenter-bees,
ladybirds and trapdoor spiders
athe walls of the garden - dozens
- little black scorpions
athe fig and lemon trees below
the garden - a lot- emerald-greentree frogs
athe hillside- snakes - several
sorts- brilliant lizards- tortoises
athe fruit orchards - many kindsbirds
(goldfinches,
redstarts,
wagtails,etc.)
aunder the eaves- the villa - some
nests with swallows

local fauna

fish

beetle

amphibians

scorpion

mammals

spider

reptiles

birds

ladybird

insects

bee

You can find more information at http://www.durrell.org

3. If you visit the Durrell Wildlife Zoo you can see some of the planet’s endangered
species. In pairs, choose two endangered species each and prepare a brief
description of their location. Then guess what species it is.
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What do they see? where are they? what’s happening?
In groups, choose one of the extracts and answer the questions below.

•
•
•
•

Who or what am I?
Where am I?
What can I see?
What am I doing?

Looking out of this very small  round window  is like being in
another world.  Outside  is blue. There are rocks lying on a
sand floor. There are also some rocks with plants and corals
growing on them.  There are many beautiful coloured fish
swimming and a playful dolphin. It is making bubbles in the
water.

Galaxy

The window I am looking through is very big.  I can see
a blue sky with some  clouds  and a park area with grass,
flowers and benches.  There are a lot of people
walking.  There is a child on the other side - He has
got his faces squashed against the window and he is
making silly faces.  Why is everyone staring at me?.  
In the distance I can see a person selling peanuts.   The
elephants are my neighbours.

On the other side of this
window it is a very dark
and empty place.   I look closely and I  see particles floating
around.  There are bright shining lights in the distance.  They
are  stars .  To the right, I can see the moon  with its craters.  It
is huge.  
I look around  and I  see a small planet with
oceans and land .  What is this?  Earth
looks so small around this gigantic
galaxy.

When I look out of this window, I can see a big long
river   and boats   on it.   There are a lot of people walking
quickly along the riverside.  I can also see some strange looking
capsules identical to my window- there are  other people inside.  
They  are  looking down at this big city.  I can see a variety of
buildings,  all different shapes and sizes.

2.
Now share your information with other groups, don’t forget
to complete a card for each text.
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TASK: Famous Stories and Their Windows
I can understand short extracts describing the view from a window and
produce my own texts using a model
Here are a few extracts from interviews and famous books. Read and match
them to the pictures. There is a missing picture. Try to draw it.

My room is on the second floor. When I look
out the window of the attic, I see a walled
garden in the center of the city block. There
are some chestnut trees. I can also see other   
windows, the street and the canals below.
Sometimes I can hear shooting outside.

My favourite thing in London is the Eye.
On a clear day you can see for twenty-five
miles in all directions. From the top of the
ride, London looks like toy-town. The best
thing to see is the river Thames. The next
best thing is the metallic rods of the Eye.   

Look at that dot, that’s here. That’s home.
That’s us. The earth is a very small stage in
a vast cosmic arena. Our planet is a lonely
speck in the great cosmic dark.
http://www.youtube.com/
watch?v=p86BPM1GV8M

I live in a small village. When I look out of
the window at night,  I see stars.  I can see
the constellation Orion. People say that Orion
is called Orion because Orion is a hunter and
the constellation looks like a hunter.
But this is  silly because it is just stars, and
you can join up the dots in different ways;  it
can look like a lady  or like a dinosaur.

From the glass windows in the drawingroom, I see long seaweeds, and gigantic
fuci. Outside there are some large fish, passing like phantoms in the water, and new
specimens of submarine flora and fauna.

And at noon the Student opens his window
and looks out.“Why, what a wonderful piece
of luck!”he cries; “here is a red rose!. It is so
beautiful. I am sure it has a long Latin name”

?
Think of a famous character or person. Write a short description of what he/
she sees from the window. Use the model below
My room is   on the   (first/second/third/fourth etc. )floor. When I look out of the
window of the  (room), I see a  (big/small/high/ etc.) (building/museum/park/etc.) in (place).
There are some  . . . . . . . I can also see  . . . . . ,  . . . . . , . . . . . .Sometimes I can hear  .
. . . . . outside.
I live in a (small/big/huge/etc.) (village/city/town). When I look out of the window (at
night/in the morning/in the afternoon/etc.), I see  . . . . .. I can see the  . . . .. People say
that it looks like a  . . . .
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FINAL TASK: Presentation
I can describe what I see out of my window

TOPIC

What I see when I look out the window

1ST IDEA                Supporting detail:
many things
all day I see many people and cars
   Supporting detail:
people selling in the streets

BODY

2ND IDEA

    Supporting detail:
theater                          The Lion King on Broadway
Supporting detail:
lots of signs and adverts

3RD IDEA
Supporting detail:
subway station          Times Square station
Supporting detail:
CONCLUSION

I see a lot of yellow taxis. There
are also people on the street.
They are selling hot dogs, chips,
and other food . Directly across
the street is a theater and a very
big sign announcing tickets to see
The Lion King on Broadway. There are lots of signs and adverts;
some are for Coca-Cola, Nike, or
even the new Zara store. There is
also a subway station. It says “Times Square.” The thing I like the
most is that nothing is the same.
All the people are very different,
all the signs are very different,
all the shops and restaurants and
cars I see are very different but
they all pass in front of my window.

INTRODUCTION

FINAL TASK: PRESENTATION
Now, you are going to prepare a presentation about what you see from your window.
But firstly, you need to plan your speech and write an interesting description. Don’t
forget to bring a picture or a street map.

INTERESTING IDEA

What I like is that nothing is the same. All the people,
things, shops, restaurants, signs are very different.

REVISION CHECKLIST
aCapital Letters
aPunctuation
a Spelling

PROJECT
Build a “collage” diary of your view from the window.
1. Collect pictures, drawings, tickets, magazines,
adverts, short texts, cartoons, etc..
2. Glue them on a notebook
3. Show it to your class
Did you know that the famous Spanish writer Carmen
Martín Gaite created one. The title was
“Vision of New York”?
PORTFOLIO CORNER
You will include your written
description and a photo.
If possible, record your
presentation and include it.
At the end of the school year
we’ll see how much you have
improved.
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SELF- ASSESSMENT
Use the following form to assess what you can do. Circle or
colour the most appropriate smiley in each case. Give examples.
I CAN

EXAMPLE

KJL use capital letters and punctuation correctly
KJL use THERE IS/ ARE correctly
KJL use prepositions correctly (in, on, near, etc.)
KJL ask and answer about what I can see
KJL write neatly
KJL name places and facilities in my neighbourhood

or city

KJL give details about colour, shape, and size of
objects
KJL pronounce words correctly (names places, colour, shape and size adjectives)
KJL use singular and plural form of the words  co-

rrectly

KJL use a/an/some and any correctly
What else can you do?

KJL
KJL
KJL
KJL

If you want more practice, do the following exercises
•

http://www.inglesmundial.com/B13/vocabulary.htm

•

http://www.inglesmundial.com/B6/grammar.htm

•

http://www.inglesmundial.com/B13/grammar.htm
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Título: Mein Stadtviertel
NIVEL: 1º ESO
NIVEL MCER: A1
Descripción básica de la actividad.
Los alumnos y alumnas describen el lugar en el que viven: lugar de residencia, tipo de vivienda, la
calle, las tiendas, sus lugares favoritos, su relación con los vecinos, etc. Como producto final presentan una
descripción de lo que ven a través de su ventana.

Contribución al desarrollo de las competencias básicas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Competencia en comunicación lingüística.
Tratamiento de la información y la competencia digital
Competencia social y ciudadana
Competencia cultural y artística
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal

Conexión con otras materias:
Ciencias Sociales, Educación Plástica y Visual

Materiales necesarios.
El material utilizado será variado y con el objeto de dar respuesta a las necesidades reales del alumnado: Acceso a Internet, planos de distintas ciudades alemanas, austríacas o suizas,  tarjetas de cartulina,
cámara digital, etc…

Dinámica de grupos.
Las clases se organizarán de modo que se favorezca la comunicación entre los alumnos y alumnas.
La metodología se encuentra así centrada en el alumnado, de tal manera que el alumno o la alumna se
convierte en el eje de todo el proceso didáctico, ya que de él o ella parte la necesidad de comunicar algo.
Dependiendo del tipo de actividad a veces trabajarán por parejas y/o en pequeños grupos.

Secuenciación de las actividades.
8 sesiones de 1 hora cada una a lo largo  de dos semanas.

A. Wo wohnst du? Wie lebst du?
A1. Antes de leer los textos se observan las fotografías y presentarán suposiciones sobre quién puede vivir en las casas presentadas. A continuación se leen los textos y  se responde de forma oral a preguntas planteadas por la profesora para cerciorarse de la comprensión. Después de la lectura se trabajará oralmente en pleno con un mapa de los países de habla alemana para localizar las ciudades que se mencionan
en los textos y profundizar sobre su entorno geográfico.
A2. Se trabajará  en parejas para poder relacionar las imágenes de los distintos tipos de viviendas y
sus  respectivos nombres.
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A3. Los alumnos y alumnas contestan oralmente a la pregunta. La profesora ejemplifica todas las respuestas con fotografías de diferentes sitios. (Madrid, un pueblo pequeño, una casa en el campo, en la playa, en las montañas, etc…)
A4. Ejercicio de compresión oral.  Después de escuchar  la audición se  completará la tabla.
Transcripción 1: Ich heiße Frauke und bin 23 Jahre alt. Ich lebe in Münster. Dort studiere ich. Münster
ist eine schöne und historische Stadt mit vielen Studenten. Ich lebe in einer Wohngemeinschaft (WG) zusammen mit einem Jungen. Er studiert auch und ist sehr nett. Wir verstehen uns sehr gut, kochen manchmal zusammen oder gucken einen Film.
Transcripción 2: Hallo! Ich heiße Henrike und komme aus Hannover. Ich wohne mit meiner Familie auf
einem Bauernhof. Meine Mutter ist Tierärztin und sie hat ihre eigene Praxis bei uns zu Hause. Deshalb ist es
immer viel los. Ich reite gern. Capuccino ist mein bester Freund.
A5. Elaboración de un pequeño texto descriptivo del lugar en el que vivimos.
A6.Presentación de la casa de Hundertwasser en Viena. Los alumnos y alumnas describen con adjetivos sus impresiones sobre la casa.
A7. Proyecto Online. Búsqueda por parejas de información a través de Internet  para poder rellenar la
carta de presentación de Hundertwasser. Sólo se ha de buscar la información necesaria para rellenar el formulario.
A8. Dictado visual. Después de escuchar una pequeña audición, donde se describe el lugar de residencia de un/a joven, se dibujará lo que se ha entendido. Al final de la actividad todos y todas comparararán
sus dibujos.
Transcripción:  Ich wohne in der Bernardstraße 17. Mein Haus ist weiß und hat 3 Stockwerke. Ich
wohne im 3. Stock. Meine Haustür ist rot. Mein Haus ist neu und modern. Es hat viele Fenster und Balkone
mit Blumen. Wir haben auch einen Garten. Im Garten ist ein Sandkasten. Es gibt auch ein Gartenhaus und
einen Apfelbaum. Ich finde mein Haus schön.

B. Deine StraSSe (Tu calle)
B1. Se reparten planos de ciudades de países de habla alemana y se buscan en pequeños grupos
nombres de calles, completando la tabla que presenta la actividad.
B2. Lectura del texto en pleno. Comparativa de una calle del centro de Cádiz con la información que
hasta ahora tenemos de las calles de Alemania. Los alumnos y alumnas intercambian impresiones y manifiestan sus gustos por el lugar en el que viven, haciendo uso de la serie de adjetivos que se muestran en la
actividad.
B3. Asociación de señales y sus respectivos significados. Se escribirá una frase para cada señal, donde se utilicen los verbos modales: können, müssen, dürfen.
B4. Los alumnos y alumnas buscan ejemplos parecidos a los anteriores que existan en la calle donde
viven. Pueden hacer una fotografía o dibujo y a continuación, explicar el significado de dicha señal o cartel.

C. Die Geschäfte in deinem Viertel (Las tiendas de tu barrio)
C1. El alumnado  escribe debajo de cada imagen el nombre del lugar y marcan con una cruz los
lugares existentes en su barrio.
C2. Se completan las tablas de los lugares de las tiendas atendiendo al género y al uso
del acusativo.
C3. En esta actividad se enumerarán distintos tipos de tiendas y negocios y su finalidad: qué se
puede comprar o hacer en cada uno de ellos.
C4. Actividad oral en la que cada alumno y alumna recibe una tarjeta con el nombre de un producto
o el de una tienda o negocio. La finalidad es encontrar al compañero/a que tiene la tarjeta con el nombre
de la tienda o negocio que ofrece lo que se busca. (pan en la panadería, sellos en correos, el periódico en
el quiosco, etc)
C5. Presentación de dos lugares atractivos del barrio y de uno no tan atractivo, como una obra. Los
textos se leen en pleno y sirven de punto de partida para un pequeño debate en clase. El alumnado preparará en casa una pequeña presentación sobre alguien querido y/o conocido en el barrio.

D. Die Nachbarschaft (El vecindario)
D1. ¿Conoces a tus vecinos? Los alumnos y alumnas cuentan si conocen a sus vecinos y enumeran
distintas actividades posibles que se pueden dar entre ellos/as.
D2. Se elegirá  la ventana que más guste. La profesora habrá pegado en el interior de
estas tarjetas vistas de distintas ventanas que no se verán hasta que las tarjetas sean abiertas. Se  
tendrá que describir de forma oral las vistas mostradas en las fotografías.
D3. Lectura del texto en pleno. Descripción de las fotografías.
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D4. Los alumnos y alumnas hacen suposiciones de lo que el hombre puede estar viendo a través de
la ventana.
D5. Descripción de lo que cada alumno y alumna ve a través de su ventana.
D6. Entre todos  se elaborará un collage con las fotografías aportadas de las diferentes vistas de sus
ventanas.
D7. Carta a un/a compañero/a de intercambio. Descripción en una carta a un/a compañero/a de intercambio el barrio en el que va a vivir durante dos semanas.
◦◦ Leseecke. Ejercicios de lectura.

Evaluación
La evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará tomando como referencia las destrezas comunicativas establecidas en los objetivos y criterios de evaluación del currículum vigente
Los instrumentos de evaluación serán lo más diversos posible, de manera que sea posible un seguimiento continuo y personalizado de cada alumno y alumna a lo largo del curso. A lo largo de la secuencia
didáctica el profesor o profesora realizará pruebas de control para acreditar el nivel adquirido por el alumnado en cada una de las cuatro destrezas. Se recogerán  cuantas referencias le sean necesarias y del tipo
que estime oportuno para poder constatar no sólo la evolución de cada alumno/a, sino también la eficacia
de la metodología utilizada.
• Trabajos realizados por el alumnado, dentro y fuera de clase (ejercicios, redacciones, exposición
oral en clase, conversación, etc.)
• Así mismo, se observará atentamente la actuación del alumno/a en clase, valorándose el papel
activo y acertado cuando participan o trabajan individualmente o en equipo
El alumnado completará una plantilla de autoevaluación, según los descriptores que establece el
MCER a través del PEL al final de la secuencia didáctica.
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1º ESO  - LENGUA ALEMANA
TÍTULO:  Der Blick aus meinem Fenster:  “Mein Stadtviertel”
TIPOLOGÍA TEXTUAL:  DESCRIPCIÓN ORAL Y ESCRITA  
PRODUCTO TEXTUAL: Descripción descriptiva y objetiva de mi barrio visto 
desde una azotea o una ventana
Textos

Tareas

Objetivos

Contenidos

Criterios de
evaluación

Textos orales
y escritos
inventados
que describen la
situación en
la que viven
jóvenes de
ciudades de
habla alemana:
A. Mein
Viertel
B. Meine
Straße
C. Meine Lieblingsorte
D. Mein Ausblick

TAREA 1: Ich
kann meine
Wohnsituation
beschreiben
Describir el tipo
de vivienda, la
fachada y la situación geográfica del lugar en
el que vivimos.
Redacción de un
texto descriptivo

• Reconocer
palabras y
expresiones
corrientes y
básicas (de
información
personal o
familiar, del
entorno), si
las personas
hablan claro y
despacio
• Comprender
nombres y palabras corrientes y frases
muy sencillas
que se encuentran en escritos del entorno
( por ejemplo,
en carteles y
letreros, en
horarios, en
anuncios por
palabras).
• Preguntar
y responder
sobre temas
comunes y
habituales.
• Hacer breves
descripciones
y narraciones
(por ejemplo,
del lugar donde
vivo, de personas conocidas,
de lo que quiero hacer) utilizando expresiones sencillas
y frases cortas.

Bloque 1: Escuchar,
hablar y conversar
• Anticipar el contenido
de lo que se va a escuchar observando ilustraciones.
• Escuchar atentamente
un texto oral para identificar información requerida.
• Obtener información a
partir de una encuesta
• Producción de textos
orales cortos, con estructura lógica y con pronunciación adecuada.

• Comprender la idea
general y las informaciones específicas más
relevantes de textos
orales, emitidos cara a
cara o por medios audiovisuales sobre temas cotidianos, si se
habla claro y despacio.
• Comunicarse oralmente:
plantear
y
contestar
preguntas,
intercambiar ideas e
información, relatar experiencias sobre temas
familiares. Las producciones podrán tener
algunas incorrecciones
léxicas, morfosintácticas o fonéticas que no
dificulten la comunicación.
• Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, adecuados
a la edad, con apoyo de
elementos textuales y
no textuales sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
• Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones
y el léxico adecuado.
• Utilizar de forma guiada las tecnologías de la
información y la comunicación para buscar
información.

Rincón de la
lectura con
poemas de
Josef Reding, Hundertwasser y
anónimo.

TAREA 2: Ich
kann über
meine Straße
sprechen
-Describir la
calle en la que
vivimos.
-Identificar
los carteles y
señales que
encontramos en
la calle y relacionarlos con su
significado
TAREA 3: Ich
kann von meinen Lieblingsorten erzählen
-Enumerar las
tiendas y servicios existentes en nuestro
barrio.
-Expresar agrado y desagrado
por determinados lugares de
nuestro barrio

Bloque 2: leer y escribir
• Activar conocimientos
previos para completar
un texto escrito.
• Transferir información
de un formato a otro.
• Leer atentamente un
texto escrito para identificar información requerida.
• Identificar la información global en un texto
escrito.
Bloque 3: Conocimiento y uso de la lengua
A. Conocimientos lingüísticos
Gramática
• Es gibt + Akkusativ
• Dativ
• Los verbos modales
können, müssen y dürfen
Léxico
•  Los diferentes tipos de
vivienda en los países de
habla alemana
• Tipos de tiendas
• Lugares importantes
(Sehenswürdigkeiten)
• Señales y carteles en la
calle.
• Uso de descriptores:
vorne, hinten, rechts,
links, in der Mitte.....
B. Reflexión sobre el
aprendizaje
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Textos

Tareas

Objetivos

Contenidos

Criterios de
evaluación

TAREA 4: Ich
kann über
meine Nachbarn
sprechen
-Describir nuestras relaciones
con los vecinos
- Redactar
una carta a un
compañero de
intercambio en
la que describo
mi barrio.

• Escribir postales
cortas
(por ejemplo,
de felicitación o
en vacaciones);
rellenar formularios con datos
personales

Bloque 4: Aspectos socioculturales y consciencia cultural
• Identificación y respeto hacia las costumbre y
rasgos de la vida cotidiana propios de otros países
y culturas donde se habla
la lengua extranjera:
- Modos de vida
- Coincidencias y diferencias entre un barrio en Alemania y en
nuestra ciudad
- Estereotipos sobre
los alemanes y sus
costumbres.
• Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico,
aspectos geográficos o
literarios, obteniendo la
información por diferentes medios, entre ellos
Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación.
- Hundertwasser y su
obra
• Interés e iniciativa en la
realización de intercambios comunicativos con
hablantes o aprendices
de la lengua extranjera,
utilizando soporte papel o
medios digitales:
- Carta al compañero o
compañera con la que
vamos a participar en
el intercambio organizado por el centro, en
la que describimos el
entorno en el que vamos a convivir durante
10 días.
• Valoración del enriquecimiento personal que
supone la relación con
personas pertenecientes
a otras culturas.

• Identificar algunos
elementos culturales o
geográficos propios de
los países y culturales
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos

TAREA 5: Ich
kann im Internet Information
finden
-Búsqueda de
información en
internet para
completar ficha
biográfica de
Hundertwasser
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Material del Alumnado L2 ALEMÁN

Mein Stadtviertel
A. Wo wohnst du? Wie lebst du?
1. Lies die folgenden Texte:
Hier wohnt Heike. Sie wohnt mit ihrer Familie in Saarbrücken in der Altstadt. Sie wohnt
im 3. Stock. Ihre Wohnung ist klein, aber sehr gemütlich und hell. Die Nachbarn sind
sehr leise. Sie hat einen neuen Nachbarn. Er heiβt Pablo und kommt aus Spanien. Pablo
arbeitet in der Kneipe an der Ecke.

Peter ist 16 und wohnt in Wolfsburg am Stadtrand. Er wohnt
in einem Einfamilienhaus. Es ist sehr schön, aber die Straβe ist sehr laut. Dort
fahren viele Autos, natürlich alle Volkswagen! . Die Nachbarn sind nett und
manchmal grillen sie zusammen im Garten.

Anna wohnt in Prenzlauer Berg in Berlin. Dieses Viertel ist sehr freundlich. Hier
wohnen viele junge Leute und viele Ausländer. Im Moment ist dieses Viertel sehr „In“.
Die Berliner nennen ihr Viertel „Kiez“.

2. Wie heiβen diese Häuser auf Deutsch?

1

1. (s)Hochhaus
2. (s)Reihenhaus
3. (s)Einfamilienhaus

2

3

4

5

4. (s) Mehrfamilienhaus
5. (s) Fachwerkhaus
6. (r) Bauernhof

A

B

C

E

D

F
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3. Und du, wo wohnst du ? Wohnst du ...
in einer Groβstadt / Kleinstadt?
in einem Dorf?
im Zentrum?
am Stadtrand?
auf dem Land?

4. Wo wohnen Frauke und Henrike? Höre zu und mach Notizen:
Wohnort

1

Mit wem
wohnt sie?

Wohnung

Hobbys

Henrike

Frauke

5. Schreibe einen kleinen Text. Hast du ein Foto von deinem Haus? Klebe es
hier auf. Du kannst es auch zeichnen!

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
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6. Wie findest du dieses Haus? Kennst du es?

lustig, originell, schön, bunt, modern,…….

Das ist ein Haus von Hundertwasser. Es liegt in Wien.

7. Online-Projekt
Wer war Hundertwasser?
Recherchiere im Internet und ergänze den folgenden
Steckbrief:
http://www.hundertwasser.at/deutsch/mainindex.htm

8. Höre zu und stell dir vor, wo die Jugendlichen wohnen. Zeichne es:
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B. Deine StraSSe: Wo liegt dein Haus?
1. Suche Straβennamen in einem Stadtplan von einer deutschsprachigen Stadt und
ergänze die Tabelle unten:

-straβe

-weg

-allee

-gasse

-platz

2. Wie sieht deine Straβe aus? Ist deine Straβe ..... Lies den Text und erzähle
deinem Freund, wie deine Straβe aussieht.

...lang, kurz, eng, breit, laut, leise, ruhig, schön, grün, dunkel, hell,.......?
Mein Name ist Carlos. Ich komme
aus Cádiz. Das ist eine Stadt
in Spanien. Ich wohne in der
Sacramento-Straβe in der Altstadt.
Meine Straβe ist sehr lang, aber
auch eng, wie alle Straβen im
Zentrum. Es ist nicht sehr hell, aber
trotzdem gehen viele Leute durch
diese Straβe. Deshalb finde ich
meine Straβe sehr lebendig. Es ist
immer viel los. Ich wohne hier sehr
gerne.

557

Currículo Integrado de las Lenguas

3. Schau dir die Fotos an: Was bedeuten die Schilder?
a) Garagentor
b) Fahrradwege
c) Halt deine Stadt sauber!
d) Grünanlage
e) Fahr langsam!. Schulzone

2

1
3

1.
2.
3.
4.
5.

4

5

Man darf vor dem Garagentor nicht parken.   
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

4.- Findest du ähnliche Schilder in deiner Straβe? Zeichne sie und erkläre die
Bedeutung.

In meiner Straβe darf man nicht
mit dem Ball spielen
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C. Geschäfte in deinem Stadtviertel
1. Welche Geschäfte oder Dienstleistungen gibt es in deinem Viertel? Kreuze an:
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2. In meinem Viertel gibt es……

einen Supermarkt
einen Kiosk
eine Apotheke
........
.......
			

eine Buchhandlung
eine Bäckerei
ein Kino
...........
...........

ein Hotel
ein Café
.........
..........

3. Was kann man dort machen/kaufen?

In meinem Viertel gibt es einen Kiosk.

Dort kann man die Zeitung kaufen.

In meinem Viertel gibt es eine Bäckerei. Dort kann man Brot kaufen.
In meinem Viertel gibt es ein Kino.

Dort kann man einen Film sehen.

______________________________

_____________________________

______________________________

_____________________________

______________________________

_____________________________

4. Einkaufen in der Stadt. Wo findest du was?
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5. Deine Lieblingsorte in deinem Viertel

Mein Lieblingsgeschäft
Wenn Markus von der Schule kommt, sieht er in der Zimtstraβe dieses
Geschäft. Sie haben Geschenkideen. Er mag das Schaufenster mit so vielen
Farben.

Mein Lieblingscafé
Hier trifft Carmen jedes Wochenende ihre Freunde. Wenn das Wetter gut ist,
sitzen sie drauβen auf der Terrasse.

Das finde ich gar nicht schön:
Neben meinem Haus bauen sie einen neuen Park. Jetzt machen sie viel
Lärm, aber wenn er fertig ist, werde ich mit meiner Schwester hier spielen

6.Hast du auch ein Lieblingsgeschäft in deinem Viertel? Erzähle davon. Du
kannst auch von dem/der Verkäufer(in) sprechen. Wie heiβt er/sie? Was
verkauft er/sie?

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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D. Die Nachbarschaft
1. Kennst du deine Nachbarn? Sind sie nett? Macht ihr etwas zusammen?

DVD anschauen
sich helfen
babysitten
.............
.............
2. Wie findest du diese Fenster? Wähle ein Fenster, aus dem du gerne sehen
möchtest.

3. Fraukes Fenster
Ich studiere in Münster. Wenn ich aus meinem Fenster schaue, sehe ich viele Fahrräder und eine
große Kirche. Münster ist eine schöne und historische Stadt mit vielen Studenten. In Münster fährt fast
jeder Fahrrad. Deshalb nennt man sie auch die „Fahrrad-Stadt“ .
Ich mag die Stadt Münster. Die Menschen dort sind sehr freundlich und man kann viel unternehmen.
Ich gehe oft mit meinen Freunden ins Kino, ins Theater oder wir machen Sport zusammen. Außerdem hat
Münster kulturell sehr viel zu bieten: Museen (z.B. das Picasso-Museum), Ausstellungen, Theater, Projekte,
Stadtfeste etc.
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4. Was sieht der Mann aus dem Fenster?

Einen Mord
Einen Diebstahl
Einen Streit
Einen Kuss
Den neuen Nachbarn
........................
........................
5. Beschreibe, was du aus deinem Fenster oder aus deiner Dachterrasse siehst.
Mach ein Foto und klebe es hier auf:

Im Hintergrund
In der Mitte
Im Vordergrund
Rechts
Links
Vorne rechts
Hinten links

Deine Lehrerin organisiert einen Schüleraustausch. Schreibe einen Brief und
erzähle deinem Partner/ deiner Partnerin, wie dein Viertel aussieht
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Leseecke
Rom
Rom ist eine groβe Stadt,
die hunderttausend Häuser hat,
in denen Millionen
Menschen wohnen.
Auf sieben Hügeln steht die Stadt,
die hunderttausend Häuser hat,
und Marmorsäulen, weiβ und kalt,
die sind zweitausend Jahre alt.

Meine Stadt
Meine Stadt ist oft schmutzig;
aber mein kleiner Bruder ist es auch,
und ich mag ihn.
Meine Stadt ist ift laut;
aber meine groβe Schwester ist es auch,
und ich mag sie.
Meine Stadt ist dunkel
wie die Stimme meines Vaters
und hell
wie die Augen meiner Mutter.
Meine Stadt und ich:
Wir sind Freunde, die sich kennen.
Josef Reding
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Guía Didáctica L2 FRANCÉS
TÍTULO:  FENÊTRE SUR COUR  ( LA VENTANA INDISCRETA)
NIVEL: 1º ESO

				

NIVEL MCER: A2

DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA ACTIVIDAD:
La tarea final consiste en que el alumnado sea capaz de producir un texto descriptivo oral y escrito
sobre su barrio desde su ventana para incluirla en un blog, en una exposición de carteles o la presentación
de un power point. Para ello remodelará los textos creados a lo largo de la secuencia didáctica incorporando
todas las enseñanzas adquiridas. Dicha secuencia didáctica está integrada por una serie de  tareas  intermedias que  tienen en común la descripción del entorno más inmediato: el barrio o la ciudad  y cuyo hilo
conductor es la selección textual resultante de la observación de un escritor como Victor Hugo, la mirada
de un pintor como Monet, la de un fotógrafo como Doisneau y la visión de un cantante como Grand Corps
Malade.

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•
•
•

Competencia en comunicación lingüística
Tratamiento de la información y competencia digital
Competencia social y ciudadana
Competencia cultural y artística
Competencia para aprender a aprender
Autonomía e iniciativa personal

CONEXIÓN CON OTRAS MATERIAS:
•

Historia

MATERIALES NECESARIOS:  
Aula TIC, diccionarios ( soporte papel o on-line) , lector de C.D., cámara de fotos, móvil con cámara,
grabadora, pegamento en barra, cartulinas de colores, rotuladores de colores, tijeras, folios A3. Aula en la
que se puedan mover las mesas para poder trabajar en grupo.

DINÁMICA DE GRUPO:   
Tareas a nivel individual, por parejas y en grupos.

SECUENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
Se trata de una secuencia didáctica prevista para 8 sesiones ( 2 semanas) y para el alumnado que
tiene el francés como 1º idioma. Sin embargo, se puede adaptar perfectamente a los alumnos y alumnas
que tengan el francés como 2º idioma ( 4 sesiones ). Para ello el profesor hará una selección de los textos
presentados en función del nivel del alumnado.

TAREA 1: JE SUIS CAPABLE DE DÉCRIRE MA VILLE  COMME VICTOR HUGO
En la fase de reconocimiento textual, proponemos una tarea inicial  en la que, tras una breve presentación de la obra de Victor Hugo “Notre-Dame de Paris” y su adaptación en dibujos animados “El Joro-
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bado de Notre-Dame”, el alumno/a debe identificar el texto descriptivo adaptado que el autor hace desde  
la catedral de Notre-Dame.
A continuación el alumno/a debe averiguar en qué monumentos están situadas las personas que
ven la descripción de los otros textos.
Seguidamente hacemos reflexionar al alumnado sobre los adverbios y preposiciones de lugar utilizados en estos textos y sobre el uso del artículo contracto (du) para que en un ejercicio posterior, en la
fase de producción textual, sea capaz de reutilizar los elementos lingüísticos sobre los que ha reflexionado.
En este caso un turista que llama a un amigo desde el móvil para describirle lo que ve desde la Torre Eiffel.
El alumno/a debe completar el texto con  los adverbios de lugar y algunas palabras que ya se han visto en
las descripciones anteriores.
Una vez corregido este ejercicio, los alumnos y alumnas harán un trabajo comparativo entre 2 textos. Ambos son de Víctor Hugo pero en uno de ellos hay una serie de diferencias que ellos deben señalar y
que están relacionadas con el uso de la Preposición DU, DE LA, DE L´ y DES.
Finalmente pasarán a la fase de reconstrucción en la que les pediremos que reconstruyan un texto
desde su azotea siguiendo el modelo de los textos anteriores. Esta actividad puede hacerse por escrito pero
también como una exposición oral que los compañeros y compañeras pueden coevaluar.  

TAREA 2: JE SUIS CAPABLE DE DÉCRIRE MON QUARTIER COMME MONET
Tras una breve introducción  sobre la figura de Monet  y de su interés por captar el efecto de la luz
sobre lo que pintaba, presentamos al alumnado  la catedral de Rouen que fue pintada por el artista desde
la ventana de su casa.
Les pediremos que asocien breves textos descriptivos a la pintura de la catedral en distintos momentos del día. De esta manera estamos introduciendo la manera de expresar los distintos momentos del
día y la expresión de la hora.
Se trata de una actividad  inicial como la que sigue en la que pediremos al alumno/a que escuchen
una serie de textos inventados donde se describe el horario de distintos  establecimientos  en Francia ( la
oficina de correos, un restaurante, un gimnasio, la jefatura de policía, etc).
Ahora pasaremos a la fase de reflexión lingüística en la que el alumno/a debe rellenar unas tablas
comparando los momentos del día y la hora en francés y en castellano para posteriormente deducir las
diferencias.
Es el momento en el que el alumno/a puede realizar una actividad de producción textual que consiste en completar textos asociados a una imagen que corresponden a distintos momentos del día.
Para terminar esta tarea, el alumno/a describirá lo que ve desde su ventana a distintas horas del día
como hizo Monet. Para ello le pediremos que anote el horario de 4 comercios o establecimientos del barrio
para añadirlo a la descripción que ya sabe  hacer con el momento del día y la hora correspondientes.

TAREA 3: JE SUIS CAPABLE DE DÉCRIRE MON QUARTIER COMME DOISNEAU
En la fase de reconocimiento textual haremos escuchar al alumno/a una serie de descripciones que
tendrá que hacer corresponder a unas fotos. Algunas son de Robert Doisneau y esto nos permitirá introducir la obra de de este fotógrafo francés, incluso se le puede comentar la polémica de la famosa foto “Le
baiser de l´hôtel de ville”.
Seguidamente les haremos completar una tabla con las palabras nuevas aprendidas. Pediremos un
total de 10 y para llegar a este número le pediremos que haga una búsqueda en el diccionario en soporte
papel y on-line.
A continuación presentamos un día en el barrio a través de fotos y a partir de ahí formularemos
unas preguntas para resaltar las diferencias horarias  entre los dos países.
Posteriormente pediremos al alumno/a que reflexione sobre los verbos del primer grupo y  especialmente sobre los que tienen alguna particularidad en la conjugación (manger/ commencer).
En este momento el alumno/a producirá un texto descriptivo sobre un día en su barrio reutilizando
los verbos trabajados.   
En una fase de reconstrucción textual el alumno/a hará 5 fotos al barrio para presentarlas con un
pie de foto descriptivo.

TAREA 4: JE SUIS CAPABLE DE DÉCRIRE MON QUARTIER COMME “GRAND CORPS MALADE”
Este poeta urbano tiene un texto titulado “Vu de ma fenêtre” con el que trabajaremos la descripción
del barrio desde la ventana. En la fase de reconocimiento textual tenemos la opción de presentar el texto  
con el vídeo que aparece en google. Si no se dispone de sala con ordenadores, recurriremos  al C.D “Midi
20” que incluye esta canción.
Aprovecharemos para que el alumno/a haga una búsqueda guiada sobre el autor de la canción y
el tipo de canción que hace dándole unos enlaces. Le pediremos que hagan una ficha de presentación del
artista y que definan el concepto de “slam”.
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Es un texto largo por lo que trabajaremos la parte más descriptiva de la canción. Si el nivel del
alumnado lo permite se podrá escuchar entera. Pediremos al alumno/a que complete la canción con las
palabras que le facilitamos y que, en su mayoría, forman parte del léxico del barrio (café, bâtiment, boulangerie).   
Dado que la canción tiene léxico y expresiones del código oral, planteamos una actividad en la que
el alumno/a debe asociar dichas expresiones y léxico con las que corresponden al francés estándar. Esta
actividad llevará al alumno/a a la reflexión sobre  los distintos registros de lengua y nos permitirá hablarle
sobre las jergas de las tribus urbanas como el “Verlan”.
En la fase de producción textual pediremos al alumno/a que, parafraseando 5 frases de la canción,
describa lo que ve desde su ventana.
El alumno/a debe presentarla a sus compañeros y se hará un ejercicio de coevaluación y autoevaluación.

Tarea  5: NOUS SOMMES CAPABLES DE DÉCRIRE NOTRE QUARTIER /NOTRE VILLE DE NOS
FENÊTRES  OU NOS TERRASSES  
Esta es la tarea final en la que el alumnado, incorporando las enseñanzas adquiridas a lo largo de las
distintas tareas propuestas, debe ser capaz de producir un texto descriptivo oral y escrito sobre su barrio
o su ciudad desde su ventana o la azotea.
Proponemos al alumnado que sea una actividad grupal y según los recursos al alcance se planteará
una exposición de carteles, la elaboración de un blog, la presentación en power point o un artículo para el
periódico del centro.
Cada grupo estará compuesto de 2 escritores, 2 pintores, 2 fotógrafos y 2 cantantes de manera que
se producirán textos que coincidan con los textos elaborados en la fase de reconstrucción textual de las
tareas anteriores y que ya han sido corregidos.
Es importante dar unas consignas claras para elaboración de los textos descriptivos:
ESCRITOR:
•
Hacer foto desde azotea o sacar foto del barrio del Google EARTH
•
Hacer una  descripción escrita de 5 líneas usando los adverbios de localización y el artículo contracto
PINTOR:
•
Hacer 4 fotos que correspondan a los distintos momentos del día desde la misma ventana.
•
Hacer una descripción escrita de 3 líneas que recoja
◦◦ El momento del día
◦◦ La hora
◦◦ El tiempo
◦◦ Si un comercio está abierto o cerrado
FOTÓGRAFO:
•
Hacer fotos del barrio para resaltar las diferencias horarias con Francia.
◦◦ 1 Foto de la salida de los alumnos del instituto
◦◦ 1 Foto de los restaurantes o bares a la hora del almuerzo
◦◦ 1 foto del horario de apertura o cierre de los comercios
◦◦ 1 foto de la familia viendo la T.V por la noche
•
Hacer una descripción escrita que recoja la hora y la actividad en España y en Francia.
CANTANTE:
•
Hacer una  foto desde la ventana ( puede ser de cualquier sitio de la casa)
•
Hacer un slam de 5 líneas mínimo describiendo lo que ve utilizando el vocabulario del código oral.
Finalmente, el “slam” material producido será presentado oralmente a los compañeros y compañeras.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
•
•

Sumativa, individualizada y continua: el profesor valorará los resultados de las actividades
propuestas a lo largo de toda la secuencia didáctica.
Autoevaluación: una vez corregido  el producto  escrito final de cada tarea,  el profesor/a invitará
al alumno/a a reflexionar sobre los aciertos y los errores del texto elaborado. Se volverá a realizar
esta autoevaluación en la fase de reconstrucción textual en la que el alumno/a debe remodelar los
textos que han creado en la fase anterior pero esta vez en grupo. A modo de ejemplo sirvan estos
ítems para que el alumno/a sea consciente de su aprendizaje.
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Soy capaz de describir lugares y cosas?
Sé utilizar los adverbios de lugar:  SI / NO/ TODAVÍA NO
Sé utilizar el adverbio contracto:  SI / NO / TODAVÍA NO
Sé decir la hora en francés:  SI / NO / TODAVÍA NO
Sé utilizar los verbos  en presente de indicativo: SI / NO  / TODAVÍA  NO
En la próxima descripción debo recordar que:
1)

____________________

2)

____________________

3)

______________________

•

Coevaluación   y autoevaluación: Proponemos a continuación un cuadro para la coevaluación
y autoevaluación de las descripciones orales que los alumnos realizarán. Está   inspirado en la
Guía didáctica del Portfolio Europeo de Secundaria. Los alumnos y alumnas deben evaluar a sus
compañeros y compañeras y a sí mismos/as en base a una serie de criterios que previamente se
habrán consensuado en clase para la elaboración de un texto descriptivo en el código oral. En este
caso, el profesor/a recogerá en el cuadro los ítems que los alumnos y alumnas, guiados por el
profesor/a, consideren  necesarios para hacer una buena descripción. Esta coevaluación se repetirá
con cada presentación oral de texto descriptivo de manera que los alumnos y alumnas aprenderán
a evaluarse unos a otros, al mismo tiempo el alumno/a podrá apreciar su progreso en el proceso de
aprendizaje de forma individual. Si se trabaja con el Portfolio Europeo de las Lenguas el alumno/a
anotará en la ficha correspondiente del PEL su autoevaluación poniendo la fecha de la actividad y
así ver su evolución en la elaboración de un texto descriptivo.
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APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO/A EVALUADOR/A ………………

FECHA ………………………

ACTIVIDAD: Descripción de mi barrio o ciudad desde mi azotea o mi ventana                 
SECCIÓN PEL: ¿Qué sé hacer con mis lenguas extranjeras?
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: HABLAR                                 
DESCRIPTOR: … “…Soy capaz de describir brevemente cosas y lugares…”
NIVEL DEL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA:  A2.
ÉL/  ELLA  

COMPAÑERO/A
1

COMPAÑERO/A
2

COMPAÑERO/A
3

Ha respetado la
consigna

Sabe
reutilizar
todos los
conocimientos
adquiridos

Corrección lingüística

Sabe
pronunciar los
fonemas
franceses

ETC
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COMPAÑERO/A
4

COMPAÑERO/A
5

ETC

YO
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-Selección de
fotos de Robert Doisneau
y otras sobre
mobiliario
urbano.

TAREA 4: Je
suis capable
de décrire
mon quartier
comme “Grand
Corps malade”

TAREA 3: Je
suis capable
de décrire
mon quartier
comme Robert
Doisneau

TAREA 2: Je
suis capable
de décrire mon
quartier comme Monet

-“Vu de ma
fenêtre” de
Grand Corps
Malade (extracto de la
canción)  

-“La cathédrale de Rouen”
de Monet  
(selección de
cuadros correspondientes
a los distintos
momentos del
día)

1. Escuchar y comprender información general y específica
de textos orales descriptivos
en situaciones comunicativas
que hagan referencia al tema
de la secuencia, adoptando
una actitud respetuosa y de
cooperación.

TAREA 1: Je
suis capabe de
décrire ma ville
comme Victor
Hugo

Notre-Dame
de Paris  de
Víctor Hugo
(texto adaptado)

4. Escribir textos descriptivos
sencillos sobre el barrio utilizando recursos adecuados de
cohesión y coherencia.

3. Leer y comprender textos
descriptivos de un nivel
adecuado a las capacidades e
intereses del alumnado con
el fin de extraer información
general y específica sobre su
barrio y entorno inmediato, y
utilizar la lectura como fuente
de placer y de enriquecimiento personal.

2. Expresarse e interactuar
oralmente para describir lo
que se ve desde la azotea o la
ventana de forma comprensible, adecuada
y con cierto nivel de autonomía.

Objetivos

Tareas

Textos

Bloque 2: Leer y escribir
Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de
actividades.
Comprensión general e identificación de informaciones específicas en
diferentes textos sencillos auténticos y adaptados, en soporte digital
papel y digital, sobre la descripción de su entorno más inmediato
como el barrio y su ciudad.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del
tema de un texto con ayuda de elementos textuales y no textuales,
uso de los conocimientos previos, inferencia de significados por el
contexto ,por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen.
Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del
lenguaje escrito y su diferenciación del lenguaje oral: la supresión de
partículas en el discurso oral “ne” en la negación/ il en la obligación (il
faut), las contracciones y supresión de letras “t´as”/”y´ a”, el uso de
un vocabulario diferente ( le verlan) .
Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada completando o modificando frases y párrafos sencillos para describir lo  que el alumno ve
desde su ventana o la descripción de un día en su barrio.
Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, a
partir de modelos.

Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con
las actividades en el aula.
Obtención de información específica en textos orales sobre horarios,
nombres o lugares presentados en distintos soportes.
Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con pronunciación adecuada sobre la descripción de mi entorno más inmediato como mi barrio desde mi ventana.
Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y
en  simulaciones relacionadas con la descripción de lugares, objetos,
edificios de mi entorno inmediato como mi barrio o mi ciudad desde
mi ventana.

Contenidos

PRODUCTO TEXTUAL: Descripción de mi barrio visto desde una azotea 
o una ventana

TIPOLOGÍA TEXTUAL:  DESCRIPCIÓN ORAL Y ESCRITA  

TÍTULO:  FENÊTRE SUR COUR... ( LA VENTANA INDISCRETA) “ Mon quartier

1º ESO  - LENGUA FRANCESA

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de
puntuación.

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la edad,
con apoyo de elementos textuales y
no textuales, sobre temas variados
y otros relacionados con algunas
materias del currículo.

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos
o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para
facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso
comprensible y adecuado a la intención de comunicación.

1.Comprender la idea general y las
informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos
cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si
se habla despacio y con claridad

Criterios de
evaluación

Currículo Integrado de las Lenguas

5. Utilizar con corrección
los componentes fonéticos,
léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua
extranjera en contextos reales
de comunicación.

TAREA 5:
Nous sommes
capables de
décrire notre
quartier / notre
ville de nos
fenêtres ou
nos terrasses
pour élaborer
un blog, un
power point,
une affiche ou
un article de
presse.

-Textos orales
y escritos
inventados.
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10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en
la capacidad de aprendizaje y
uso de la lengua extranjera.

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general,
como medio de comunicación
y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas
y culturas diversas evitando
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos.

7. Utilizar estrategias de
aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de la información
y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por
escrito.

6. Desarrollar la autonomía
en el aprendizaje, reflexionar
sobre los propios procesos de
aprendizaje, y transferir a la
lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras
lenguas.

Objetivos

Tareas

Textos

Bloque 4:Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidianas francesa:
• Horario de comercios
• Horarios de comidas
• Mobiliario urbano ( fuentes, columnas anunciadoras)
Conocimiento de acontecimientos culturales y literarios:
• La literatura francesa  como fuente de inspiración: Notre-Dame
de Paris de Victor Hugo
• Otro tipo de canción francesa: Le Slam ( Grand Corps Malade)
• Una nueva forma de describir con pintura: Los impresionistas
franceses ( Monet)
• Otra mirada sobre mi barrio: Robert Doisneau

Bloque 3:
Conocimientos lingüísticos:
Identificación de elementos morfológicos en el uso de la lengua:
• El artículo contracto ( du)
• Adverbios y preposiciones de lugar
• Verbos en presente indicativo (-ger/ -cer)
Identificación de expresiones comunes y frases hechas:
• Il y a …
• Los momentos del día ( c´est le matin, etc)
Identificación del léxico relativo a la descripción del entorno:
• Mobiliario urbano
• Comercios
• Profesiones
• Repaso de los números
• El clima ( repaso)
Uso de estructuras y funciones básicas:
• la hora
Reflexión sobre el aprendizaje:
Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y
utilizar léxico:
• tablas de sistematización
• ejercicios de buscar la diferencia.
Uso de de recursos para el aprendizaje:
• Uso de diccionarios soporte papel o on-line
Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones comunicativas:
• El artículo contracto
• La hora
Participación en actividades de coevaluación y autoevaluación:
• Uso del Portfolio Europeo de las lenguas para trabajar el descriptor A2: “Soy capaz de describir brevemente cosas y lugares…”
Participación en actividades grupales.

Contenidos

8. Identificar algunos elementos
culturales o geográficos propios de
los países y culturas donde se habla
la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información,
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones
personales, mostrando interés por
su uso

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de
la lengua extranjera (morfología,
sintaxis y fonología), en diferentes
contextos de comunicación, como
instrumento de autoaprendizaje y
de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas

Criterios de
evaluación

Secuencia didáctica
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1
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Material del Alumnado L2 FRANCÉS

FENÊTRE SUR COUR
Je suis capable de décrire ma ville
et mon quartier comme …..

NOTRE-DAME
DE PARIS

QUE VOIENT QUASIMODO ET
LA GARGOUILLE?
1) Choisis la vue de Quasimodo et la Gargouille. Quel est le
texte correct?

A) Au centre, l´île de la Cité… À gauche,… L´Université. À droite, …jardins et
monuments. ….Tout au travers, la Seine. Tout autour, … de beaux villages… À
l´horizon, collines disposées en cercle …. Au loin, Vincennes et ses sept
tours…..
B) Au centre, l´Alcazar. À gauche le Parc de Mª Luisa et la Place d´Espagne. À
droite les Arènes.Tout au travers, le Guadalquivir. Tout autour: de beaux
villages: Coria, Dos Hermanas. À l´horizon, des collines: l´Aljarafe. Au loin San
Juan et la tour du Sagrado Corazón..
C) Au centre, la place de la Cathédrale. À gauche, le Musée de l´Œuvre NotreDame. À droite, l´Hôtel de Ville. Tout au travers, l´Ill. Tout autour, la plaine
Alsacienne. À l´horizon, les Vosges.
D) Au centre, des jardins. À gauche, The Museum Dalí et le Trafalgar Square.À
droite " The Parlement". Au travers de la ville et tout autour de la tour, La
Tamise. À l´horizon, Tower Bridge . Au loin, L´Abbaye de Westminster et The
National Gallery.
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2) Où sont les autres personnages? Choisis:
a) Sur la Cathédrale de Notre-Dame d´Angers.
b) Sur le Big Ben.
c) À la tour inclinée de Pise.
d) En haut de la Giralda.
e) Sur la Cathédrale de Notre-Dame de Strasbourg.

1) Un touriste est à la Tour Eiffel et il téléphone à
un ami pour lui raconter ce qu'il voit. Complète avec
ce qui manque:

a) Allô! Paul! C´est moi . Écoute, je suis en haut de la Tour Eiffel et la vue est
magnifique…
Au c…………., Le Trocadéro. À g…………… le quartier des Américains. À
d…………L´Arc de Triomphe. Tout au t………… la Seine, p…….. et b……….
Tout a…………. de beaux v…………. À l´h…………. le bois de Boulogne. Au
l……… La Défense.
C´est génial!!!
b) Relève dans les textes
localisation. Fais une liste:
1. ______________
2. ______________
3. _______________
4. _______________

les

mots

c) Entoure la bonne réponse:
À gauche/ a gauche/ au gauche
A droite/ à droite/ à droit
À l´horizon / au horizon/ a l´horizon
2
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exprimer
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2)Regarde maintenant et souligne les 5 différences
entre les deux textes de Notre-Dame de Paris de
Victor Hugo :
Texte A: “Paris à vol d´oiseau”
L´image générale du vieux Paris, nous la résumerons en quelques mots. Au
centre, l´île de la Cité, ressemblant par sa forme à une énorme tortue et faisant
sortir ses ponts écaillés de tuiles comme des pattes, de dessous sa grise
carapaces de toits. À gauche, le trapèze monolithe… de l´Université. À droite, le
vaste demi-cercle de la ville beaucoup plus mêlé de jardins et de monuments.
….Tout au travers, la Seine, la “nourricière” Seine…. obstruée d´îles, de ponts
et de bâteaux. Tout autour, une plaie immense, rapiécée de mille sortes de
cultures, semée de beaux villages… À l´horizon, un ourlet de collines disposées
en cercle …. Au loin, Vincennes et ses sept tours…..
Texte B:

“Paris à vol d´oiseau”

L´image générale du vieux Paris, nous la résumerons en quelques mots. Au
centre de la ville, l´île de la Cité, ressemblant par sa forme à une énorme tortue
et faisant sortir ses ponts écaillés de tuiles comme des pattes, de dessous sa grise
carapaces de toits. À gauche de la Cathédrale de Notre-Dame , le trapèze
monolithe… de l´Université. À droite de l´hôtel de ville, le vaste demi-cercle de
la ville beaucoup plus mêlé de jardins et de monuments. ….Tout au travers du
paysage , la Seine, la “nourricière” Seine…. obstruée d´îles, de ponts et de
bâteaux. Tout autour du fleuve, une plaie immense, rapiécée de mille sortes de
cultures, semée de beaux villages… À l´horizon , un ourlet de collines disposées
en cercle …. Au loin , Vincennes et ses sept tours…..
a) Complète avec les 5 différences:
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________
5. ________________________
b) Complète le tableau suivant: L´ARTICLE CONTRACTÉ DU

Masculin

Singulier
+consonne
Du

Singulier
+a,e,i,o,u,h

Féminin
3
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Maintenant tu dois monter à “tu azotea” et décrire ce que tu
vois. Suis le modèle du dernier texte.

Ex : Au
centre de la _____________________________,
à
de_______________. À droite de ________________________________, etc.

4
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TÂCHE 2

Je suis capable de peindre
mon quartier et ma ville
comme

4
1

La Cathédrale de
Rouen
2
3

5
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23, Place de la Cathédrale

ages/Lrouen.jpg&imgrefurl=http://acg.media.mit.edu/people/golan/rouen/&h=160&w=
107&sz=9&hl=es&start=1&um=1&tbnid=pQd3Zj2VoC4XM:&tbnh=98&tbnw=66&prev=/images%3Fq%3Dlrouen%2B%252Bmonet%2
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http://images.google.es/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/0/21/35/65/photosde-remi/rouen.jpg&imgrefurl=http://www.cocole.net/article-26297496.html&h=484&w=600&sz=80&hl=es&start=21&um=1&tbnid=wRM7qLPlun_yIM:&
tbnh=109&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Drouen%2B%252Bcath%25C3%25A9dr
ale%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN
1 )Associe chaque description au tableau de Monet qui correspond:
a) C´est la nuit. Il est minuit. Il fait froid. Les gens dorment.
b) C´est le matin. Il est 8 heures et demie. Il y a du brouillard. Les gens vont
au travail.
c) Il est midi et demie. Il fait soleil. Les gens déjeunent.
d) C´est l´après midi. Il fait beau. Il est 4 heures et quart. Les enfants
goûtent.
e) C´est le soir. Il est 8 heures moins le quart. Les gens dînent.
2)Écoute les textes suivants et associe-les avec les photos cidessous:
f) Le matin, la préfecture de police est ouverte de 9h 00 à 11h 30 et l´aprèsmidi de 13h à 16 heures. Les bureaux sont fermés de 11h30 à 13h du
lundi au vendredi.
g) L´après-midi, le gymnase est ouvert jusqu´à 21 h de lundi à vendredi et
jusqu´à 16 le samedi et le dimanche. Comme ça, le soir on peut sortir
avec les amis.
h) Le soir, les magasins ferment à 19h car les français dînent très tôt.
i) La poste ne ferme pas à midi. Pour poster une lettre ou envoyer un colis
on a toute la journée.
j) Certains magasins ne ferment pas pour déjeuner.
2

1
3

5

4
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Compare la structure pour
français et en espagnol:

FRANÇAIS
ESPAGNOL

IL

FRANÇAIS
ESPAGNOL

À

FRANÇAIS

l´expression

EST

IL

de

l´heure

TROIS

HEURES

CINQ

HEURES

TROIS HEURES MOINS LE

en

QUART

EST
ESPAGNOL

Quelles sont les différences? Barre l´option incorrecte.

1.- Le verbe en français est toujours au pluriel/ au présent/ variable
2.- En Français il ne faut jamais oublier le mot heure(s)/ beurre/ peur.
3.- En français, devant le chiffre on n´écrit jamais : l´article/ la
préposition/ l´adjectif.
4.- En français on dit MOINS LE QUART/ MOI LE CAR/ MOINS QUART

LES MOMENTS DE LA JOURNÉE:
a)Traduis:
FRANÇAIS

LE MATIN

L´APRÈSMIDI

LE SOIR

LA NUIT

ESPAGNOL
c) Quelle est la grande différence entre les deux langues? Entoure
l´option correcte:
En français on n´écrit pas: l´article/ la préposition/ le verbe.
7
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Complète les textes suivants. Observe les textes
précédents !
C´est le ……… Il est ……………… Il fait ………. Il y a du ……………….
Les gens vont au …………… Le gymnase est …………… mais la poste
est …………………

Il est ……… et demie. Il fait ………... Les enfant ………….
La ………………. de police et les …………………. sont ouverts.

C´est …………. Il est ………… Il fait …………..La poste, le gymnase,
les commerces, la préfecture de police sont ………. Les gens
…………

Il est ……….. Il fait …………. . Les gens déjeunent.

MONET VOYAIT TOUJOURS UNE CATHÉDRALE. ET
TOI? PEINS AVEC DES MOTS CE QUE TU VOIS DE LA
FENÊTRE DE TA CHAMBRE AUX MÊMES HEURES QUE
LUI?
A) Note l´horaire de 4 magasins de ton quartier.
Ex: le supermarché “La Journée » ouvre le matin à 10 heures et
ferme le soir à 21h.
8
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1.
2.
3.
4.

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

B) Rédige 4 petits textes en faisant une petite description de ce que tu
vois de ta fenêtre.
Ex: C´est le matin. Il est 8 heures. Il fait froid. Il y a du brouillard.
Le bar de “Pepino” est ouvert. Le supermarché « Noche » est encore
fermé.

LE MATIN:

L´APRÈS-MIDI:

LE SOIR:

LA NUIT:

9
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http://images.google.es/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/0/21/35/65/photosde-remi/rouen.jpg&imgrefurl=http://www.cocole.net/article-2629749TÂCHE 3
6.html&h=484&w=600&sz=80&hl=es&start=21&um=1&tbnid=wRM7qLPlun_yIM:&
tbnh=109&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Drouen%2B%252Bcath%25C3%25A9dr
ale%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN

Je

1 )Associe chaque

suis capable de photographier
description au tableau de
Monet qui
correspond:
quartier
comme

mon

a) C´est la nuit. Il est minuit. Il fait froid. Les gens dorment.
Robert
b) C´est le matin. Il est 8 heures et demie.
Il Doisneau
y a du brouillard. Les gens vont
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Doisneau
au travail.
c) Il est midi et demie. Il fait soleil. Les gens déjeunent.
d) C´est l´après midi. Il fait beau. Il est 4 heures et quart. Les enfants
goûtent.
e) C´est le soir. Il est 8 heures moins le quart. Les gens dînent.
1)
Écoute les
et et
faisassocie-les
correspondre
à chacun
une photo
2)Écoute
lestextes
textessuivants
suivants
avec
les photos
ci- :
dessous:
3
f) Le matin, la 2préfecture de police est ouverte de 9h 00 à4 11h 30 et l´après- 5
midi de 13h à 16 heures. Les bureaux sont fermés de 11h30 à 13h du
lundi au vendredi.
g) L´après-midi, le gymnase est ouvert jusqu´à 21 h de lundi à vendredi et
jusqu´à 16 le samedi et le dimanche. Comme ça, le soir on peut sortir
avec les amis.
h) Le soir, les magasins ferment à 19h car les français dînent très tôt.
i) La poste ne ferme pas à midi. Pour poster une lettre ou envoyer un colis
on a toute la journée.
7
j) Certains magasins ne ferment pas pour déjeuner.

1

6

9

10

2

1

8

3

5

a)

b)
c)
d)
e)

Sur la photo je vois une rue très longue avec beaucoup de
4
lampadaires. C´est le matin, il fait froid. Il n´y a pas de soleil. C´est
l´hiver.
Sur la photo je vois des personnes qui sont à l´arrêt de bus. Ils
attendent le bus. C´est l´après-midi. Ils sont impatients.
Sur la photo, au centre je vois une colonne. C´est une colonne Morris.
À droite et à gauche de la photo il y a des arbres.
Sur la photo je vois un lampadaire avec une horloge et des panneaux
indicateurs.
Sur la photo je vois un kiosque. C´est le matin. Il y a encore beaucoup
de journaux et magazines.

10
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f) Sur la photo je vois un café/bar/brasserie. Les gens sont à
l´intérieur. On ne voit pas le serveur. C´est le soir.
g) Sur la photo je vois des étudiants à la sortie du lycée. C´est l´aprèsmidi.
h) Sur la photo je vois une fontaine très jolie. C´est une fontaine
Wallace.

2) Complète le tableau avec les mots nouveaux que tu appris :

MON
QUARTIER
1
2
3
4
5
6
7
8
9

LES CHOSES
Les lampadaires
Une fontaine
Les panneaux
indicateurs
Une colonne
Un kiosque

LES
PERSONNES
Un serveur

LES ENDROITS
Un bar
Le marché
L´arrêt de bus

10

3) Cherche dans le dictionnaire des mots nouveaux en rapport avec
ton quartier pour compléter la grille.
http://www.diccionarios.com/
http://www.latl.unige.ch/french/projets/dicovox4/
http://www.dicomania.fr/

11
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A.- Une journée en ville... Observez!
le matin
LA

EDITORIAL DEBE HACER UNOS DIBUJOS COMO ESTOS CON LAS
HORAS QUE FIGURAN EN PIE DE CADA VIÑETA PARA PODER HACER ESTA
ACTIVIDAD

5h: cinq heures. Les
7h 20: sept heures vingt.
éboueurs travaillent déjà. Les gens attendent le bus.

12h 10: Les gens déjeunent au
restaurant.

8h 15: huit heures et quart.
8h 30: huit heures et demie.
Les enfants arrivent à l´ecole. La classe commence.

L´APRÈS-MIDI

LE SOIR

16h25: quatre heures
19h: sept heures. Les
vingt-cinq. Les parents
magasins ferment.
attendent leurs enfants.

19h 50: huit heures moins
dix. Les gens mangent

20h45: neuf heures moins le
quart. Ils regardent la télévision.

Minuit. Les enfants dorment.

4) Observe l´heure des activités des photos. Réponds aux
questions suivantes:
À quelle heure déjeunent les français? À ………………
A quelle heure déjeunent les espagnols? À ……………..
À quelle heure attendent les parents les enfants de l ´école en France?
À……
À quelle heure attendent les parents les enfants de l´école en Espagne? À..
A quelle heure ferment les magasins en France? À……………
À quelle heure ferment les magasins en Espagne? À………….
À quelle heure dînent les français le soir? À………………
A quelle heure dînent les espagnols le soir? À……………..
12
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5) Souligne les verbes qui apparaissent sous les photos suivantes:

a) Conjugue les verbes soulignés au présent de l´indicatif (aide-toi du
livre de tex te ou de l´internet )
http://www.momes.net/education/ecriture/orthogram/conjugaison.html
http://fran-lang.vaniercollege.qc.ca/prep/pres/termer.htm
b) Écris la 1ère personne du pluriel des verbes suivants :
a. Nous ( travailler)
b. Nous ( commencer)
c. Nous (parler)
d. Nous ( manger)
e. Nous (fermer)
f. Nous ( arriver)

c) Quels sont les verbes qui ne font pas les conjugaisons comme les
autres ?

6) Regarde l´activité nº 4 et fais la description de la journée de cette
ville. Suis l´exemple.
Ex : C´est le matin. À 5 heures les éboueurs travaillent déjà. À sept
heures ……..

7) Rédige un texte descriptif d´une journée de ton quartier.
(10 PHRASES)

13
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TÂCHE 4

Qui est « Grand Corps malade » ? Fais des recherches sur internet
http://www.grandcorpsmalade.com/bio.htm
http://www.grandcorpsmalade.com/slam.htm
Complète sa fiche de présentation :
Nom : ___________________
Prénom : _________________
Date de Naissance : ______________
Lieu de Naissance : _____________
Nationalité : _____________________
Qu´est-ce que c´est un slam ?
________________________________________
Écoute un extrait du slam de Grand Corps Malade et complète
avec les mots qui manquent.
Ciel/ tables /café/ en bas/ jouer / un café /boulangerie /devant/
stratégique/ soleil / DVD/ Bâtiments/ en face /petits/ gens/ nuit/ cadeau/
télé-réalité

http://www.paroles.net/chanson/39079.1
http://video.google.es/videoplay?docid=6293937817661857923&q=VU+DE+MA+FEN%C3%8ATRE&total=32&start=0&nu
m=10&so=0&type=search&plindex=6

14
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(Grand Corps Malade)
Vu de ma fenêtre, y'a que des 1 __________
Si j'te disais que je vois de la verdure, tu saurais que je mens
Et puis pour voir un bout de 2 _____, faut se pencher franchement
Vu de ma fenêtre, y'a des 3_______ qui font du skate, ça fait un bruit,
t'as mal à la tête
Et puis y'a des gars 4______ qui galèrent
Ils sont là, ils font rien, ils prennent l'air
Surtout le printemps, surtout l'été, surtout l'automne, surtout l'hiver
Vu de ma fenêtre, y'a vachement de passage, de Carrefour à la mairie je
vois des 5______de tout âge
Du métro à la 6____________, je vois toutes sortes de visages
Et puis 7_________ bien sûr, y'a Vidéo-Futur, toute la 8 _____, les mecs
s'arrêtent 9________en voiture
Franchement le patron, il doit être blindé
Moi aussi quand je serai grand, je veux vendre et louer des 10 _____
Je suis aux premières loges pour les arrachages de portables, j'ai une vue
très 11______________
Si j'étais une poukave, je louerais mon appart comme planque aux flics
Vu de ma fenêtre, y'a le 12 _______de France, juste en bas, à deux pas
Il est tenu par des Rebeus, j'te jure, ça s'invente pas
Y'a des meufs bien coiffées qui viennent prendre 13______________,
Y'a des petits couples sereins qui viennent boire un coup avant d'en tirer un
Et y'a des gentils poivrots qui viennent oublier leurs galères dans la bière
Surtout le printemps, surtout l'été, surtout l'automne, surtout l'hiver
Aux beaux jours, ils mettent même des 14________ en terrasse
Vu de ma fenêtre, y'a plein de monde au 15_______ c'est ma classe
Et comme je vois tout, de ma planque, comme un keuf
Mes potes m'appellent avant de venir pour savoir s'il y a de la meuf
Vu de ma fenêtre, celui que je vois le plus souvent c'est Ludo
Il est gentil mais quand tu le croises c'est pas forcément un 16_______
Si tu le supportes pendant une heure, j'te jure t'es costaud
C'est le mec qu'on appelle la cerise sur le ghetto
15
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Vu de ma fenêtre, c'est pas de la 17_________, ni un sitcom d'AB
Production
Et je vois pas mal de gens qui triment …
Tu as compris la chanson ? Il y a beaucoup de mots et d´expressions du code
oral. Fais les associations qui correspondent :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Y´a que
J´te disais
De la Verdure
Faut
T´as mal
Galèrent

g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.

Vachement
Les mecs
Blindé
Une Poukave
Planque
Des rebeus
Ça s´invente pas
Yá des meufs
Des poivrots
Leurs galères
Un keuf
Mes potes
Costaud
Pas mal de gens
triment

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leurs situations pénibles
Mes amis
Beaucoup de gens
Un flic ( un policier)
travaillent
Vivent au jour le jour/ se
débrouillent
7. il faut
8. Je te disais
9. Un traître
10. Avoir beaucoup d´argent
11. Les gars
12. Athlétique, musclé
13. Ça ne s´invente pas
14. très
15. Des beurres ( des arabes)
16. Il y a seulement
17. Il y a des femmes
18. Une cachette
19. Des alcooliques
20. des jardins, des parcs
21. Tu as mal

Maintenant à toi de faire un slam : « Vu de ma
fenêtre ».Utilise des phrases du slam de Grand Corps
Malade et fais les modifications nécessaires. Présente la
description à tes camarades. ( 5 phrases chacun)
Ex : Vu de ma fenêtre, il y a seulement

1)
2)
3)
4)
5)

_____________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_____________________________________
16
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TÂCHE 5

Nous sommes capable de décrire
notre quartier/ notre ville de nos fenêtres pour
faire une affiche, un article, un blog, un power
point comme …..

Choisissez ce que vous allez faire:
• Une affiche
• Un article pour le journal du lycée
• Un blog
• Un power point
Organisez des groupes. Chaque groupe doit être composé de 2 écrivains, 2
peintres, 2 photographes et 2 chanteurs.
Voici les consignes:
Écrivain:
• Faire une photo de la ville de la terrasse ou obtenir une photo du
quartier du Google Earth.
• Faire une description écrite en 5 lignes en utilisant les adverbes de
lieu et l´article contracté.
Peintre:
• Faire 4 photos de la même fenêtre. Ces photos correspondent aux
differents moments de la journée.
• Faire une description écrite de 3 lignes . Ne pas oublier: le moment
de la journée, l´heure, le temps, l´ouverture ou fermeture d´un
magasin.
Photographe:
• Faire des photos du quartier pour mettre en évidence les différences
horaires entre l´Espagne et la France.
! 1 photo de la sortie des élèves du lycée
17
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! 1 photo des restaurants ou brasseries à l´heure du déjeuner.
! 1 photo d´un magasin.
! 1 photo de famille à l´heure du dîner.
• Faire une description de l´activité en indiquant les heures en Espagne
et en France.
Chanteur:
• Faire une photo à partir d´une fenêtre ( chambre, salle à manger, etc)
• Faire un slam de 5 lignes en décrivant la vue en utilisant des
expressions et le vocabulaire du code oral.

Une fois que vous aurez élaboré le matériel vous devez le presenter à
vos camarades de clase.

18
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Guía Didáctica L3 inglés
TÍTULO : MY NEIGHBOURHOOD
NIVEL: 1º ESO
		
NIVEL MCER: A1
DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA ACTIVIDAD:
Conseguir que el alumnado sea capaz de producir un texto descriptivo oral y escrito a partir de las
tareas propuestas. El hilo conductor de esta propuesta de tareas es el desarrollo de habilidades y estrategias en lengua extranjera a través de la creatividad. El producto final será la elaboración de un comic con
textos descriptivos orales y escritos.
Las distintas fases de detección de conocimientos previos, adquisición y extensión de vocabulario,
reconomiento textual, la producción textual y producción textual incluyen una seria de tareas iniciales y
mediadoras, que permitirán al alumno la elaboración de un producto final. Este producto llevará implícita la
adquisición de la competencia lingüística necesaria para poder comunicar con este tipo de texto.
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS:
Competencia en comunicación lingüística
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Tratamiento de la información y competencia digital
Competencia social y ciudadana
Competencia cultural y artística
Competencia para aprender a aprender
Autonomía e iniciativa personal
CONEXIÓN CON OTRAS MATERIAS:
Ciencias Sociales
Ciudadanía: Seguridad Vial.
Informática
MATERIALES NECESARIOS:
Aula TIC, diccionarios (soporte papel o on-line) , lector de C.D., grabadora, cámara de fotos, móvil
con cámara, cartulinas de colores, folios A3, rotuladores de colores, tijeras, pegamento en barra. Aula en
la que se puedan mover las mesas para poder trabajar en grupo.
DINÁMICA DE GRUPO:
Tareas a nivel individual, por parejas y en grupos (6 grupos de 5 alumnos).

SECUENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
Se trata de una secuencia didáctica prevista para 4 sesiones, repartidas en dos semanas ( 2 sesiones por semana).

(Semana nº 1):
TAREA 1 - Tormenta de ideas.
El/La profesor/a detecta los conocimientos previos sobre los conocimientos de vocabulario o de estructuras gramaticales conocidas. Esta actividad es básica al estar tratando con falsos principiantes, con lo
que la variedad de niveles puede ser alta. La tormenta de ideas se puede hacer de forma oral, plasmando
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los conocimientos previos en la pizarra mediante un mapa mental a color donde contribuye toda la clase
o por grupos o por parejas o individulamente. También se podría usar un cañón y un ordenador con programas como el impress (Linux) o power point (Windows). El uso del mapa mental ayuda al alumnado,
especialmente si es visual, a recordar y organizar esos conocimientos previos.
Para saber más sobre mapas mentales: Buzan, T. (1996) El libro de los mapas mentales: cómo
utilizar al máximo las capacidades de la mente Barcelona, Ediciones Urano o la página web: http://www.
buzanworld.com/
Vocabulario básico que el/la profesor/a tratará que se utilice será: main street, square,
secondary school, market, sports centre, library, church, mosque, town hall, police station, post office, fire
station, shops or shopping centre: (bakery, grocery, butchery, bookshop, shoe shop, drugstore), cinema,
pub, cafeteria, restaurant, kiosk, disco, cyber.

TAREAS 2 y 3:Tareas para extender vocabulario (trabajo en grupo o en parejas).
Los grupos dibujan el mapa del centro de su ciudad real o imaginaria en cartulinas o con ordenadores y lo completan con los nombres de los lugares más significativos de la zona. Si se imaginan una ciudad,
pueden idear un nombre para ella también.
•

•

Dibujar mapa del centro de una ciudad conocida o imaginaria. Posibles páginas web donde
tomar modelos de mapas:
http://www.bestcitymaps.com/samples.html
http://plasma.nationalgeographic.com/mapmachine/
Búsqueda en la red de palabras de lugares típicos en un barrio, como por ejemplo: un centro
comercial. Posible página web:
http://visual.merriam-webster.com/society/city/shopping-mall.php

TAREA 4: Tarea para extender vocabulario y anticipar texto descriptivo oral:
•

Juego: Adivina lo que significan estas señales que encontramos en la ciudad. El/La
profesor/a trata de que los alumnos y las alumnas trabajen de forma oral estructuras como:  What
information do we get from this sign?/ That means .../ I have no idea/ It looks like as if .../ You see
this sign when ... / We can find this sign in ...or if ... .
Una posibilidad de introducir esta actividad sería:
1. El/La profesor/a cuenta su propia experiencia sobre señales que ha encontrado en las calles de
ciudades extranjeras que ha visitado.
2. Se divide la clase en grupos. Cada grupo elige un nombre y un portavoz.
3. Se muestran una a una las fotos bien por medio de un ordenador y un cañón o con reproductor de diapositivas. También se pueden pegar las fotos en cartulinas. Todas ellas están en finés
y han sido tomadas en la ciudad de Oulu (Finlandia).
4. Los alumnos y las alumnas tienen que adivinar lo que quiere informar cada una de las señales
que aparecen. En grupo lo consensúan y el/la portavoz de cada equipo por turnos expresa en inglés su significado y, si aciertan, lo escriben en la pizarra y el/la profesor/a en un cuadrante apunta el punto conseguido por el grupo acertante. Gana el grupo que más aciertos ha conseguido.

Propuesta de soluciones. Cada una de las fotos también se puede mostrar por separado y trabajar
sobre ella :
◦◦ Foto nº1: Parada de autobús y rutas.
◦◦ Foto nº2: Paso de peatones y prohibido girar a la derecha.
◦◦ Foto nº3: Plaza del ayuntamiento (se puede admitir cualquier otro edificio significativo como: teatro).
◦◦ Foto nº 4: Cafetería y dirección obligatoria a la izquierda.
◦◦ Foto nº5: Dirección obligatoria a la izquierda. Nos encontremos con: Un pueblo llamado Limingantulli, un hospital, el aeropuerto, un parking y las carreteras identificadas con los números 4
y 22 –nomenclatura nacional-  y E8 y E 75 –nomenclatura europea-.
◦◦ Foto nº6: Centro comercial.
◦◦ Foto nº7: Tienda de moda (¡!).
◦◦ Foto nº8: Parking con sus horarios e indicación de la máquina expendedora de tiquets.
◦◦ Foto nº9: Toma de agua para incendios y su presión. (sprinklerilaitos = sprinkler; syöttöpaine:
input pressure 10 bar)
◦◦ Foto nº10: Indicadores de nombres de calles (katu = street).
◦◦ Foto nº11: Mercado de abastos.
◦◦ Foto nº12: Peligro de caída.
◦◦ Foto nº13: Indicadores de salón de actos ( kokoushuone= assembly room) en el tercer piso y
teatro o auditorio en el segundo piso. Forma de acceso: escaleras o ascensor.
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◦◦ Foto nº14: Prohibido pasar (No entrance)
Puedes encontrar un diccionario de finés
php?txtSearch=laitos&lang=en
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on

line

en:

http://www2.fincd.com/index.

(Semana nº 2)
TAREA 5: Dibujar un comic con textos descriptivos sobre lo que se vería 
desde las ventanas de las casas de los alumnos/as.
1. En la primera semana se establecen los grupos de alumnos y alumnas que van a trabajar la tarea final.
2. Durante la primera semana, como trabajo individual o por parejas, los alumnos y alumnas hacen fotos
digitales con cámaras o móviles sobre escenas típicas de su barrio, bien porque las vean desde las ventanas de sus casas, bien porque las vean cuando están en la calle.
3. En esta segunda semana, por grupos, tienen que:
• Escoger las fotos que les parezcan más significativas para elaborar el comic descriptivo.
• El comic se puede dibujar en cartulinas o se puede hacer con el ordenador. Se pueden mezclar
fotos con dibujos bien en ordenador o bien en cartulina. Los alumnos/as escogen cómo hacerlo. El
producto final puede ser lineal: con viñetas, diapositivas en presentaciones de ordenador; o circular por medio de collages o con programas de dibujo digitales. En cualquier caso, el/la profesor/a
facilitará páginas web donde se ofrecen plantillas para elaborar comics, como por ejemplo: http://
www.readwritethink.org/materials/comic/ o manuales para uso de programas sobre presentaciones o para dibujo.
• El/La profesor/a facilitará modelos de textos descriptivos – fase de reconocimiento textual- bien a
través de páginas web (algunas propuestas se incluyen en el manual del alumno/a), bien a través
de fotocopias. Los textos descriptivos pueden ser textos elaborados por estudiantes de países de
habla inglesa o pasajes de cuentos, donde el nivel de lengua se adapte al nivel A1. Esto es importante para que los alumnos perciban y recuerden la estructura de los textos descriptivos, que ya
han estudiado en L1.
• El grupo hace la selección de fotos. Pueden aplicar diferentes criterios para escogerlas ( Ej.: las más
típicas del barrio, las más sorprendentes, etc.).
• El grupo plantea el esquema de una posible historia donde aparezcan descripciones y donde puedan
utilizarse las fotos recogidas.
• El/La profesor/a revisará los esquemas, guiará y aconsejará en la elaboración de los comics y los
textos descriptivo-narrativos mientras el alumnado está trabajando en grupo. Observará los procesos para evaluarlos después.
◦◦ A nivel lingüístico –desarrrollo de competencia lingüística, en sus diferentes destrezas–. Estructuras como: Here we can see../ S/he is ...-ing/ The place is .../ What we find here is .../ Connectors: First / Second / Third / Then / But/ And / However / Because / Finally / On the right /
On the left / In the background.
◦◦ A nivel social – desarrollo de competencia social: Comprobará que hay un reparto de tareas
equitativo, trabajo colaborativo y cooperativo, toma de decisiones, en fin, que está teniendo
lugar un buen desarrollo en la marcha de cada grupo.

TAREA 6: Fase de reconstrucción textual. Reflexión lingüística.
•

El/La profesor/a durante la observación con los grupos habrá detectado posibles errores o faltas en
la elaboración de los textos descriptivos. En esta fase, el/la profesor/a
1. Hará una puesta en común donde se reflexionará sobre el uso pertinente del vocabulario, la
construcción y el uso de los tiempos verbales necesarios, conectores, estructuras oracionales.
2. Los grupos revisarán su producción escrita teniendo en cuenta las observaciones del profesor
– reconstrucción textual-.

TAREA 7: Difusión y exposición de los productos.
•

Los grupos exponen oralmente al resto de los compañeros y de las compañeras el trabajo realizado
revisado. Se dan opciones en la difusión con el fin de que el nivel de ansiedad a la hora de la exposición oral baje. Cada grupo optará por la posibilidad más acorde con sus estilos de aprendizaje o
desarrollo de inteligencias múltiples ( Gardner, 1995)1.

1 Gardner, H. (1995) Inteligencias Múltiples. La Teoría en la Práctica. Barcelona: Ediciones Paidós
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TAREA 8: Evaluación.
•

•

•

Por parte del/ de la profesor/a: Sumativa, contínua, a nivel individual, a nivel grupal: el/la profesor
/a valorará los procesos y los resultados de las tareas propuestas a lo largo de toda la secuencia
didáctica (Elaboración de hoja de observaciones). Si se trabaja con portfolio europeo de lenguas,
se analizará la secuencia siguiendo los descriptores para A1 y A2  en “escuchar, leer, conversar,
hablar y escribir”.
Por parte del alumnado: a nivel individual –autoevaluación- (según modelo en manual del alumno/a)
y/o coevaluándose en parejas. Se pueden seguir los items del portfolio europeo de lenguas para
secundaria. Nivel A1, sección: ¿Qué se hacer con mis lenguas extranjeras?. Destrezas: Escuchar,
escribir, leer, hablar e interactuar en lenguas extranjeras.
En parejas o con la clase como reflexión conjunta, a través de mapas mentales, respondiendo a  
preguntas como:
◦◦ What have we done?
◦◦ What have we learnt? Vocab/ grammar/ culture …
◦◦ How have we learnt it?
◦◦ Which learning processes have we improved?
◦◦ In which moments have we been at ease when making the final task?
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Tarea 5
Presentación de
modelos de  textos
descriptivos a través de la web y de
cuentos.
Estudio y elaboración de esquema
con las partes del
texto descriptivo.
Esquema y plantilla
de elaboración de
un comic/collage.
Dibujar y escribir
un comic con textos descriptivosnarrativos sobre diferentes escenas
e historias de una  
ciudad.

Tarea 4
Juego sobre lugares típicos en el
centro de una ciudad.

Escribir notas, esquemas
y textos sencillos descriptivo-narrativos con
coherencia y cohesión.

Transferir estrategias
adecuadas a la producción de textos descriptivo-narrativos desde
la L1.

Leer y comprender textos descriptivo-narrativos en páginas web, folletos y textos literarios.

Expresarse e interactuar
oralmente en el aula y
en el trabajo en grupo
con sus compañeros y
compañeras y con el/la
profesor/a.

Desarrollar habilidades
sociales y estrategias
para lograr objetivos durante el trabajo  cooperativo, especialmente en
la realización de las tareas en grupo.

Escuchar y comprender
información general y
específica de textos orales en situaciones comunicativas en el aula.

Objetivos
específicos

* Marsh, J. (1984) The Magic Island London Michael Joseph Publisher

Cuento de
Janet Marsh:
The Magic Island*

Fuentes:
Cuentos populares de los
Hermanos Grimm:
• Brementown Mucisians
• Goldilocks and
the three
Bears

Descripciones
de pasajes de
cuentos populares.

Tarea 1
Tormenta de ideas.
Construcción de
Mind Map©.

Descripciones de paisajes urbanos realizadas
por alumnado.
Fuente: Internet.

Tareas 2 y 3
Elaboración de plano de un centro comercial y/o de una
ciudad.

Tareas

Textos

Bloque 2: Leer y escribir
Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y
digital, sobre el entorno de su ciudad.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del
lenguaje escrito y su diferenciación del lenguaje oral.
Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo,
completando o modificando frases y párrafos sencillos.
Composición de textos cortos descriptivo-narrativos con elementos básicos de cohesión, con diversas intenciones comunicativas, a partir de
modelos y utilizando las estrategias más elementales en el proceso de
composición escrita (planificación, textualización y revisión).
Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación.
Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital.

Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las
actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos,
exposiciones.
Obtención de información específica en textos orales sobre asuntos cotidianos presentados en diferentes soportes.
Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con pronunciación adecuada.
Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales.
Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el
profesor y los compañeros en las actividades
de aula.
Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso de elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de pareja y en grupo: demanda de repetición y aclaración entre otras.

Contenidos
específicos

TIPOLOGÍA Y PRODUCTO TEXTUAL: Producción de un texto narrativo-descriptivo

TÍTULO: My neighbourhood

1ºESO. L3 INGLÉS

Redactar textos breves en dife
rentes soportes utilizando las es
tructuras, las funciones y el léxi
co adecuados, así como algunos
elementos básicos de cohesión, a
partir de modelos, y respetando
las reglas elementales de ortogra
fía y de puntuación.

Comprender la información gene
ral y específica de diversos textos
escritos auténticos y adaptados, y
de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos,
informaciones implícitas e intención comunicativa del autor.

Participar en conversaciones y si
mulaciones utilizando estrategias
adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación,
produciendo un discurso comprensible.

Comprender la información general y específica, la idea principal
y los detalles más relevantes de
textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal
o por los medios audiovisuales

Criterios de
evaluación

Secuencia didáctica

inglés
E.S.O.

1

Textos

Tarea 8
Reflexión lingüística
según los descriptores de Portfolio
de secundaria, nivel A1. Competencia lingüística.
Autoevaluación, coevaluación en parejas, en grupos y
con el grupo-clase.
Reflexión sobre estrategias y habilidades
desarrolladas y transferidas.
Reflexión sobre la
mejora de la competencia de aprender a aprender y la
competencia social.

Tarea 7
Difusión y exposición de los productos escritos revisados de forma oral.

Tarea 6
Reflexión lingüística. Revisión e identificación de posibles errores en
tiempos
verbales
utilizados, vocabulario, conectores   y
estructuras oracionales en el texto.
Revisión y reedición
de textos descriptivo elaborado.

Tareas
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Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta
de aprendizaje de contenidos

Familiarizarse con el
uso de las tecnologías de
la información y la comunicación para obtener y
seleccionar información,
usar diccionarios on-line y otras herramientas
relacionadas con diseño
gráfico.

Desarrollar el aprender
a aprender, reflexionando sobre los procesos de
aprendizaje y aplicando
estrategias para organizar y adquirir conocimiento en lengua extranjera.

Utilizar con corrección
los componentes fonéticos, léxicos, estructurales
y funcionales básicos durante la interacción oral y
la producción escrita.

Objetivos
específicos

Bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento
de comunicación en el aula.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de
otros países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Conocimiento de algunos rasgos  geográficos de ciudades, obteniendo la
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación.

Reflexión sobre el aprendizaje:
Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.
Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación.
Iniciación en estrategias de auto-evaluación y autocorrección de las producciones orales y escritas.
Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo.
Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el
aprendizaje.
Participación activa en actividades y trabajos grupales.
Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.

Expresiones: on the left, on the right, in the background, that means, I
have no idea, it looks like as if.

Conocimientos lingüísticos:
Morfología: el sustantivo, singular y plural, a, an, some, There is/are,
much, many, a lot of, conectores: first, second, third, then, but, however, because, finally.
Léxico: mobiliario urbano, lugares, preposiciones de lugar(in, on, near,
between, next to), adjetivos de color, forma, tamaño, opinión-nice,
beautiful, etc.)
Fonética: pronunciación de plural y formas contractas: there’s, there
isn’t, there are, there aren’t.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua

Contenidos
específicos

Identificar y describir los aspectos
culturales y geográficos más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera.

Usar las tecnologías de la informa
ción y la comunicación con cierta
autonomía para buscar informa
ción, producir textos a partir de
modelos y para relacionarse con
otras personas.

Identificar y utilizar estrategias de
aprendizaje.

Utilizar conscientemente los co
nocimientos adquiridos sobre el
sistema lingüístico de la lengua
extranjera en diferentes contextos
de comunicación.

Criterios de
evaluación

Currículo Integrado de las Lenguas

Secuencia didáctica
Material del Alumnado L3 INGLÉS

inglés

1
E.S.O.

MY NEIGHBOURHOOD
TASK 1:
BRAIN STORMING:
Complete this mind map with the help of your classmates: “Which main places are
there in any town centre?”. You can use different colour pens and drawings.

MAIN PLACES FOUND
IN A TOWN

TASK 2 & 3:

GROUP WORK: “Our map!” Draw your real or imaginary town centre on poster board or with a
computer. You can imagine a town centre and a name for your town. These sites can help you:
http://www.bestcitymaps.com/samples.html
http://plasma.nationalgeographic.com/mapmachine/
http://visual.merriam-webster.com/society/city/shopping-mall.php
One example of found images:
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TASK 4:
CONTEST GAME: “Guess what the signs mean!”
1.
2.
3.

Form a group and choose a group name.
Choose a speaker for your group.
You are going to see some photos. Guess what the signs mean!
Are you ready???

PHOTOS TO GUESS:

1

2
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inglés

1
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3

4

5

6

7

8

9
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10
11

12

13

14
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inglés

1
E.S.O.

TASK 5:

Groupwork: “What can you see from your window?”
Draw a comic or make a collage with photos displayed on poster board or using a power point/ impress
presentation or through web tools. Add a description of what you can see from a window of your house and
make up your own story. (Remember how to make a description in L1 and follow the same steps).
Some sites where you can find help on how to plan a comic and  examples of descriptive texts are:
http://www.readwritethink.org/materials/comic/
http://www.readwritethink.org/lesson_images/lesson223/comic-strip-prewtg.pdf
http://www.readwritethink.org/materials/multigenre-mapper/
http://www.readwritethink.org/lesson_images/lesson856/sample.pdf
http://www.mrsmcgowan.com/town/showcase.htm
http://www.readwritethink.org/lesson_images/lesson856/planning.pdf
http://www.readwritethink.org/lesson_images/lesson856/edit.pdf
A good example of descriptive text made by students in this website  is: http://www.mrsmcgowan.com/
town/2005/taormina.htm
Descriptive texts in interactive fairy tales by The Brothers Grimm:
http://www.grimmfairytales.com/en/main
Excerpt from Brementown Musicians as:

Once upon a time in a village so small that you can´t even find it on
a map there was a small farmhouse standing on the corner of a hay field. If
you looked very carefully and squinted your eyes just a bit your would see tha
t right next door to the house there was a wooden stable even tinier than the
tiniest house. In the stable there lived a donkey named Chanter.
http://www.ivyjoy.com/fables/goldilocks.html
Excerpt from Goldilocks and the three Bears as:

Once upon a time in a large forest, close to a village, stood the cottage
where the Teddy Bear family lived. They were not really proper Teddy Bears,
for Father Bear was very big, Mother Bear was middling in size, and only Baby
Bear could be described as a Teddy Bear.
Each bear had its own size of bed. Father Bear’s was large and nice and
comfy. Mother Bear’s bed was middling in size, while Baby Bear had a fine little
cherrywood bed that Father Bear had ordered from a couple of beaver friends.
Beside the fireplace, around which the family sat in the evenings, stood a
large carved chair for the head of the house, a delightful blue velvet armchair
for Mother Bear, and a very little chair for Baby Bear.
Neatly laid out on the kitchen table stood three china bowls. A large one
for Father Bear, a smaller one for Mother Bear, and a little bowl for Baby Bear.
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Excerpt from The Magic Island by Janet Marsh1:

Our house is in the country by a river. There are cows in fields and ducks
on the pond. There are apple tree. There is a magic island which nobody knows
about but me … and there is Edmund. Edmund is my small, noisy brother.

TASK 6:

Linguistic Reflection: Revise your final written product with the help of your classmates and your
teacher and rewrite necessary changes.

TASK 7:

Difussion and exhibition of Products: Now it is time to show your final project  to your classmates.
Your can use different means. Choose the best for you:
•
•
•

Explaining the comic/collage & descriptive story through a PC beamer.
Performing a mime story with a narrator. You can dress up as the characters which appear in your
story.
Playing a game with the rest of the class as, for instance, giving your classmates some cards with
parts of your comic/collage so they have to guess the correct order and the story.

You can hang your descriptive comic/collage on the walls of the classroom or send it to your school
e-mag or the web/blog, or, even, the whole class can design a blog to hang all your projects.

TASK 8:

do it

Time of Reflection: Now think about what you have done and learnt in this unit. If you decide to
- Individually, you can fill in the following chart:

WHAT CAN I DO?
YES
I can understand a map of an area
when I see it. For example: finding
where the coffee shop is.
I can express orally the meaning of the
signs I can find in a town.
I can understand short descriptive
excerpts or paragraphs.
I can plan the structure of a descriptive
text.
I can write a short description about
my neighbourhood on my own.
1

Marsh, J. (1984) The Magic Island London Michael Joseph Publisher
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NO

I DON´T KNOW

Secuencia didáctica

inglés

1
E.S.O.

I can write a short description about
my neighbourhood with my classmates
in a group.
I can work on a task with my classmates
in a group and produce a product.
I can develop my skills on IT when
working on a task.
I can understand my teacher when
s/he is giving me advice and answer
his/her questions.
I can make an oral description about
a place.
I can revise and correct my written
description after being guided by my
teacher.
I can revise and correct my classmates´
descriptions after being guided by my
teacher.
- In pairs you can write mind maps about:
When you finish, compare your mind map with other pairs of students in your class. You can make
a final big mind map with everybody´s reflections on the blackboard!

WHAT HAVE WE DONE?
WHAT HAVE WE LEARNT?
HOW HAVE WE LEARNT IT?
WHAT LEARNING PROCESSES HAVE WE IMPROVED?
IN WHICH MOMENTS HAVE WE BEEN AT EASE WHEN MAKING TASKS?
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