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El capítulo quinto tiene como finalidad mostrar algunas secuencias didácticas que 

ejemplifiquen los contenidos tratados en los capítulos anteriores. A continuación 

citamos algunas para primaria y secundaria, a las que se puede acceder fácilmente. 

Todas ellas constan de un apartado para el docente, así como el material didáctico del 

discente y responden a un enfoque competencial. En primer lugar hacemos una breve 

descripción de su contenido y luego especificamos la cita donde pueden consultarse. 

 
Veamos poesía: leamos imágenes (primaria) 
 
La secuencia didáctica que presentamos a continuación integra el uso de las 

imágenes en las estrategias de lectura que todos los lectores ponemos en 

funcionamiento al acercarnos al texto poético. Su principal interés estriba en la 

aplicación sistemática de diversas estrategias de lectura sobre un mismo poema para 

conseguir un nuevo producto, una traducción visual, que incorpore a la vez la 

comprensión, la interpretación y la valoración del texto original realizada por los 

propios aprendices-lectores de primaria. La finalidad última consiste en acercar el goce 

poético, tanto en su faceta receptora como en la creadora, a la vez que se potencia o 

introduce el uso de diversas estrategias lectoras para lograrlo. La secuencia está 

estructurada como un proyecto de lectura que persigue la creación de un producto –un 

conjunto de láminas– inspirado en el poema que se está trabajando en el que se 

movilizan todo tipo de competencias para llevarlo a cabo.  Encontraréis más 

información en: 

 
Ambròs, Alba y Ramos, Joan Marc (2007): Propuesta didáctica: 'Veamos poesía: 
leamos imágenes en primaria' en Aula de Innovación Educativa n. 163-164. Graó. 
Barcelona. Pp. 81-96. 
 
 
 
 
Radio Earth (educación primaria, lengua inglesa) 
 
«Radio Earth» es una secuencia didáctica dirigida a alumnado de lengua inglesa como 

lengua extranjera del ciclo superior de enseñanza primaria, es decir, alumnos y 

alumnas que están moviéndose en el nivel A1 del Marco común europeo de 

referencia. Está pensada para llevarla a cabo en doce sesiones durante el 2.º trimestre 

del curso escolar. El objetivo de la unidad es doble. Por un lado, despertar la 
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conciencia medioambiental de los alumnos y en general de la comunidad escolar; y 

por otro, la elaboración de un programa de radio. Por ello, la tarea planteada se basa 

en la celebración del Earth Day, que tiene lugar en diversos países el día 22 de abril. 

Este planteamiento nos permite el uso de la lengua en un contexto significativo para el 

alumnado, ya que contamos con un objetivo concreto en un contexto social relevante. 

Del mismo modo, situamos al alumnado en la necesidad de encontrar instrumentos 

lingüísticos para comunicar ideas y saberes. Podríamos afirmar que nos movemos en 

un método content-based, ya que un tema, en este caso la sostenibilidad y el medio 

ambiente, guía el trabajo de nuestras clases de lengua, pero no constituye el principal 

motivo de aprendizaje. Encontraréis más información en: 

 
Olivares, P. (2010): Propuesta didáctica “Radio Earth” en Aula de Innovación 
Educativa n. 190. Graó. Barcelona. Pp. 79-96. 
 
 
 
Veamos poesía: leamos imágenes (educación secundaria) 
 
Esta secuencia didáctica competencial integra el uso de las imágenes en las 

estrategias de lectura que todos los lectores competentes ponemos en funcionamiento 

al acercarnos al texto poético. Su principal interés estriba en la aplicación sistemática 

de diversas estrategias de lectura sobre un mismo poema para conseguir un nuevo 

producto, una traducción visual, que incorpore a la vez la comprensión, la 

interpretación y la valoración del texto original realizada por los propios aprendices-

lectores. La propuesta didáctica que presentamos ha sido pensada e implementada 

con éxito en los dos ciclos de la educación secundaria obligatoria. Está estructurada 

como un proyecto de lectura que persigue la creación de un producto en formato 

digital (un video, un powerpoint) inspirado en el poema que se está leyendo y 

trabajando. Encontraréis más información en: 

 
Ambròs, Alba y Ramos, Joan Marc (2007): Propuesta didáctica: 'Veamos poesía: 
leamos imágenes en secundaria' en Aula de Innovación Educativa n. 165. Graó. 
Barcelona. Pp. 81-96. 
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Práctica escolar creativa de la publicidad (educación secundaria) 
 
La secuencia didáctica que presentamos a continuación es un ejemplo de cómo la 

publicidad se puede trabajar desde las clases de lengua y literatura de la educación 

secundaria con un doble fin. Por un lado, para contribuir a desarrollar los contenidos 

del área en cuestión -sobre todo a partir del análisis y creación de anuncios; y por el 

otro lado, para favorecer la adquisición de las competencias básicas: la competencia 

en comunicación lingüística, la competencia artística y cultural, la competencia de 

aprender a aprender, la autonomía e iniciativa personal, el tratamiento de la 

información y competencia digital y la competencia social y ciudadana. La secuencia 

didáctica que hemos diseñado para el alumnado de primer ciclo de la ESO, parte de 

una situación motivadora con enfoque competencial a partir de la cual se propone una 

tarea de análisis y producción de un anuncio publicitario institucional en tres lenguajes 

distintos que se complementan. Uno de los objetivos consiste en que los alumnos 

exploren las posibilidades expresivas del lenguaje verbal oral, el lenguaje icónico y el 

audiovisual. Encontraréis más información en: 

 
Ambròs, Alba y Ramos, Joan Marc (2011) “Práctica escolar creativa de la publicidad” 
en Ruiz, U. (2011) (coord.) Lengua castellana y literatura. Investigación, innovación y 
buenas prácticas. Barcelona: Ministerio de Educación  y Graó. Pp. 175-194.   
  
El material para el alumnado se puede consultar de forma gratuita en la siguiente 
dirección: 
http://www.grao.com/dades/master_secundaria/castellano_investigacion/index.html 
 
 
 
 
The OLOA Project (educación secundaria, lengua inglesa)  
 
 
«The OLOA Project»1 es una secuencia didáctica competencial diseñada en formato 

webquest dirigida a estudiantes de inglés como lengua extranjera. La tarea final, la 

elaboración de un boletín pregrabado de noticias en inglés en formato radiofónico, 

genera unas necesidades comunicativas que implican una movilización de saberes y 

habilidades que es necesario sistematizar. The OLOA Project» se ha diseñado 

siguiendo la propuesta de webquest para L22 de Pérez Torres (2006), desarrollada a 

partir del modelo original creado por Bernie Dodge3 en 1995. La metodología webquest 

se ha reforzado con la integración de herramientas web 2.0, que promueven el 

desarrollo de la autonomía en el aprendizaje. El contexto de aula de lengua extranjera 
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implica una sistematización diferente de los componentes de una webquest. 

Encontraréis más información en: 

 

GRANÉ, M. (2010). The OLOA project. Propuesta didáctica de secundaria. Aula de 
innovación educativa, 191,  p.76.  
 
Esta secuencia ganó el premio John McDowell Award en 2009 y en 2010 el Segundo 

premio de Materiales Educativos concedido por el Ministerio de Educación. 

 


