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Un volcán nos ayuda a trabajar competencias en la clase de lengua 
 
 

 
Objetivos (*) 

 
• Leer y observar información audiovisual y escrita para contextualizar el 

hecho real. 
• Estimular y dinamizar la observación de datos, la comprensión, la 

investigación, la búsqueda en Internet, diversas formas de escritura y 
negociación y consenso oral de significados. 

• Fomentar la curiosidad y el interés por la resolución de problemas y la 
búsqueda y aplicación de pensamiento estratégico. 

• Uso de estrategias y materiales de trabajo,  instrumentos y 
herramientas digitales ligadas al planteamiento de la escuela 2.0. 

 
Descripción de la propuesta* 

  
Las tareas tienen como núcleo aglutinador una de las mayores catástrofes 
reales sucedidas hasta la fecha: una erupción volcánica de enormes 
proporciones que tuvo lugar a finales del s. XIX tras la que surgió una nueva 
isla, Anak Krakatau (Indonesia). Se pretende abarcar múltiples aspectos 
teóricos y prácticos competenciales, en especial de la competencia 
comunicativa, integrando otras áreas curriculares en el proyecto de lengua 
para mostrar la importancia de contextualizar previamente un tema, utilizar 
fuentes variadas, recursos, herramientas y organización de tareas (individual, 
grupal, colectiva) y así comprender un hecho y poder explicarlo. La 
información obtenida se transferirá a la creación de varios tipos de textos y a 
la resolución de un problema o curiosidad científica que habrá que explicar. 
También es destacable subrayar la posibilidad de relación con hechos de la 
más reciente actualidad.  
 
Recursos empleados (*) 

 
Se visualizan y proponen documentos audiovisuales o enlaces de consulta 
escrita de fácil acceso en la red. Se proporcionan también instrumentos para 
la recogida de datos, lecturas de contraste y comparación y pautas para la 
realización y resolución de las tareas propuestas 
 
Aspectos didácticos y metodológicos (*) 

 
La primera fase es de Contextualización y motivación del aprendizaje y se 
parte de la visualización de unos pequeños reportajes audiovisuales en la red, 
tras la que se realiza una puesta en común oral y colectiva. La fase de 
Investigación dirigida tiene como centro la búsqueda y obtención de 
información relevante. Tras ella, se transfiere a una Propuesta de trabajo de 



ARC- CIREL                                                                                                       

     

  2/2 

carácter lingüístico y literario en la que deberán situarse en la perspectiva 
de un personaje que vive en primera persona la catástrofe y que narra su 
experiencia en un relato de ficción literaria. Finalmente, les encaminaremos a 
la Resolución de un problema de carácter científico y a la Redacción de un 
tipo de texto expositivo, el informe: la aparición de una nueva isla en 
medio del océano, y con la ayuda de un gráfico de datos reales de un 
repoblamiento animal de esta isla realizado desde 1880 a 1940, permitirá 
comprobar y verificar una hipótesis con razonamientos, justificaciones y 
porqués.   
 
Contenidos, competencias que se trabajan de forma destacada 
  

Intentamos que el alumno perciba que para aprender de manera más eficaz 
debe hablar, escuchar, leer y escribir; que las cuatro habilidades se necesitan 
y conectan entre sí como operaciones interdependientes. La transferencia y la 
funcionalidad de aprendizajes se reflejarán también en la realización 
intermedia y final de manipulación y manejo de dos tipologías textuales: la 
narrativa y la expositivo – explicativa. 
 
Alumnado a quien se dirige especialmente 

 
La secuencia se ha experimentado en tercero d’ESO. La versatilidad de los 
materiales propuestos permite también adaptaciones, tanto por la vertiente 
de altas capacidades o de alumnado que desee ampliar y saber más, como de 
realización de los aspectos más básicos. Los materiales y propuestas de 
actividades, que están muy pautadas, permiten adaptabilidad por parte del 
profesorado a la hora de aplicar la propuesta 
  
Interdisciplinariedad, transversalidad, relaciones con el entorno  

 
A pesar del enfoque desde la asignatura de Lengua y Literatura Castellana, los 
materiales se relacionan con otras áreas curriculares, especialmente con 
Ciencias Experimentales, Geografía y Matemáticas.  
 
Documentos adjuntos (*) 

 
- Material para el profesorado: 

mp_guia_plan_trabajo 
mp_objectius_activitat 
an_comp.comunicativa 

- Material para el alumnado: 
ma_texto_explicativo 
ma_trabajo_literario 
 


