
Título: Y llegamos al final del partido. Ahora te toca jugar a ti 
(SECUENCIA 1_ ELEMENTO IV)

Objetivos
Con este elemento se pretende que el alumnado aplique las competencias adquiridas en los 
bloques anteriores en la creación de producciones propias. A partir de las sugerencias de 
propuestas creativas, deberán poner en marcha estrategias y conocimientos necesarios para 
elaborar  textos  escritos  o  audiovisuales  correctamente:  planificación  del  trabajo,  uso  de 
conectores, presencia de algunos recursos literarios, utilización de herramientas digitales, 
aplicación de las normas de ortografía y puntuación, etc.

Descripción de la actividad
La actividad presentada forma parte del cuarto y último bloque de la secuencia 1, que puede 
trabajarse independientemente (como sugerencia de temas de creación propia) o como parte 
final de la secuencia a la que pertenece. Dado que sólo se trata de un listado de propuesta 
de creación, proponemos que, tras presentarla al alumnado, se dedique al menos una sesión 
de clase para ayudarles a planificarla y diseñarla. Asimismo, aconsejamos también, estar 
presentes en el momento de la redacción del texto escrito para ir ofreciendo estrategias de 
autocorrección de posibles errores.  

Recursos empleados
Se incluye un listado con las propuestas de creación sugeridas. Una de ellas consiste en la 
retransmisión de un partido de fútbol, para lo cual se adjunta un tutorial de un recurso de 
grabación de la voz (el Audacity).

Aspectos didácticos y metodológicos 
Temporización aproximada: 1  hora. No obstante, como se ha señalado más arriba, puede dedicarse más 
de una sesión de clase para ayudar al alumnado a planificar su trabajo y a elaborar el borrador. Este 
tiempo puede extenderse si la persona docente está presente en el momento de la redacción del texto 
escrito para ir ofreciendo estrategias de autocorrección de posibles errores o si dedica una sesión a 
explicar  cómo  podemos  registrar  nuestra  propia  voz  con  el  Audacity  y  a  ponerlo  en  práctica 
paralelamente.

Puede optarse porque sea un trabajo individual o en grupo.
La tabla final –a modo de síntesis- que aparece en la SECUENCIA 1 ofrece pautas para la evaluación de 
las  diferentes  actividades  contenidas  en  los  diferentes  bloques:  relación  entre  los  criterios  de 
evaluación y las evidencias mostradas por el alumnado en la consecución de cada uno de los indicadores 
de logro.
En el caso de que la persona docente decida trabajar la secuencia entera, aconsejamos que siga el 
orden en el que aparece, si bien puede prescindirse de alguna actividad concreta. Por otra parte, los 
enlaces a diferentes recursos que aparecen detrás de un “sigue la flecha” están agrupados por afinidad 
temática. Cada docente decidirá, pues, cuáles de ellos son más adecuados para la clase o para cada 
alumno  o  alumna  individualmente,  en  función  de  su  complejidad.  Obviamente,  estas  decisiones 
modificarán la temporización prevista.

Documentos adjuntos 
Material de trabajo para el alumnado: SECUENCIA 1_ ELEMENTO IVI “MA_ Ahora te 

toca jugar a ti”. 


