
ITINERARIO  Un recorrido por los medios de comunicación sin salir del aula

SECUENCIA 3: Este texto /contexto era una ruina

Este elemento forma parte de la secuencia 3 del itinerario

SECUENCIA 3

Basada en el programa televisivo “Esta casa era una ruina”.

Título de la secuencia: “Este texto / contexto era una ruina”

SEC 3 (bloque I): planta 1ª: hablar y escuchar

Elemento I: Lengua oral informal
Elemento II: ¿Qué ocurre cuando exponemos oralmente en clase?
Elemento III: La importancia de la comunicación no verbal

SEC 3 (bloque II): planta 2ª: Escribir 

SEC 3 (bloque III): Zona común

ZONA COMÚN

¿Recuerdas  los  primeros  textos 

gráficos  que  hemos  visto?  Algunos  de 

ellos se hicieron públicos en el portal de 

un  bloque  de  pisos.  A  menudo  nos 

encontramos  con  comunidades  de 

vecinos  que  se  encuentran  con 

problemas  de  convivencia  a  diario.  De 

hecho,  todos convivimos con una  parte 

de  la  sociedad:  en  nuestra  casa,  en  la 

calle, en el aula... 

 http://www.amordedios-alcorcon.es/web/images/stories/archivos/luis/general/convivencia.jpg

Si  no  respetamos  estas  zonas  comunes  siempre  habrá  alguien  que  saldrá  mal  parado  en  esa 

convivencia.

Vamos a pararnos un momento a pensar cuál es nuestro papel en todo esto: 

• ¿Gritamos sin motivo?

• ¿Hablamos cuando no nos corresponde?

• ¿Escuchamos a los demás y respetamos sus opiniones?

• ¿Somos los primeros en acercarnos cuando olemos a bronca?

• ¿Insultamos con facilidad o nos peleamos con nuestros compañeros y compañeras?

1

http://www.amordedios-alcorcon.es/web/images/stories/archivos/luis/general/convivencia.jpg


ITINERARIO  Un recorrido por los medios de comunicación sin salir del aula

SECUENCIA 3: Este texto /contexto era una ruina

• ¿Ayudamos a aquellos que tienen dificultades de aprendizaje?

• ¿Nos burlamos de los que consideramos más débiles o simplemente diferentes a nosotros?

Si  la  mayoría  de  respuestas  son  afirmativas,  tenemos  un  problema.  Y  debemos  solucionarlo, 

porque compartimos zonas comunes.

La propuesta es la siguiente: en grupos de 3 personas (así aprendemos también a cooperar con los 

más  cercanos)  vais  a  escribir  una  receta.  Sí,  una  receta  en  la  que  aparezcan  los  ingredientes 

necesarios para una buena convivencia en el aula. Con ellos, se ha de poder elaborar un plato. 

Es  importante  que  tengáis  en  cuenta  las  propiedades  textuales  que  acabamos  de  ver.  Para 

recordarlas, os adjuntamos a continuación los criterios de puntuación.

Teniendo en cuenta que los vais a leer en clase, podéis utilizar cualquier soporte complementario 

que  creáis  conveniente:  utensilios  de  cocina,  un  video  ilustrativo,  una  presentación  con 

diapositivas, música, fotografías, etc. ¡Buen provecho! 

CRITERIOS PARA PUNTUAR

ADECUACIÓN
• Presentación limpia: ¿Hay márgenes y líneas rectos, caligrafía inteligible, párrafos 

separados, título, apartados, etc.? ¿El título es congruente con el escrito?
• Registro apropiado: ¿no hay expresiones vulgares?, ¿se ajusta al tipo de texto? ¿se 

respeta la concordancia entre el sintagma nominal y el verbal?
• Propósito comprensible: ¿Están claros el objetivo y las ideas e información 

principales? ¿Se ha conseguido la comunicación?

1p

2p

2p

COHERENCIA
• Información: ¿Contiene los datos relevantes e imprescindibles? ¿Hay defecto o 

exceso de información? ¿Existen enunciados contradictorios?
• Estructura: ¿Hay ordenación lógica de la información?¿No hay repeticiones, 

lagunas ni rupturas?
• Párrafos: ¿Cada párrafo trata una idea distinta?

2p

2p
1p

COHESIÓN
• Puntuación: ¿hay errores graves de puntuación? ¿Coma entre sujeto y verbo, 

ausencia de puntos, etc.?
• Conectores: ¿Hay algún marcador textual o enlace de oraciones mal usado?
• Pronombres: ¿Hay errores en el uso de pronombres entre las frases? ¿Se utilizan 

para sustituir a nombres que ya han aparecido anteriormente?
• Orden de las palabras: ¿Las palabras de la frase están ordenadas de forma lógica y 

comprensible?

2p

1p
1p

2p

CORRECCIÓN
Gramática:  ¿Cuántas  faltas  ortográficas,  sintácticas  o  léxicas  hay?  Aplicar  el  baremo 
siguiente:
0 faltas: 5p.           6-10 faltas: 2p.                      1-3 faltas: 4p.        
4-6 faltas: 3p.                       11-15 faltas: 1p.                 +16 faltas: 0p

5p

VARIACIÓN
Puntuación global sobre recursos expresivos generales: complejidad sintáctica, variación, 
riqueza y precisión léxicas, grado de creatividad, soportes complementarios, etc.

4p 

Total 25
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