
ARC- CIREL                                                                                          
Guía para el profesorado

Secuencia 2, BLOQUE II: “Página busca lector”

Basada en el programa televisivo “PÁGINA2”. Título de la secuencia: “Compaginando”

Qué aparece en esta guía
 
1.El índice de apartados que componen la secuencia.

2.Un esquema de lo que el alumnado encontrará en el material destinado a él.

3.Algunas sugerencias de otras actividades  o explicaciones por parte del profesorado que pueden introducirse a partir de los contenidos tratados.

4.Una antología de textos  con sugerencias de actividades

5.Una tabla final que, a modo de programación de aula, representa  lo desarrollado en esta secuencia.

En  el material con el que trabajará el alumnado aparecen apartados anunciados con un “sigue la flecha”. Se trata de enlaces que nos conducen a 

actividades relacionadas con los aspectos tratados en el bloque en el que están. Aconsejamos que cada docente los consulte antes de empezar a 

trabajar para decidir cuáles de ellos son más convenientes en función de las características del grupo y de los resultados del trabajo previo.

Índice de apartados (secuencia 2)

BLOQUE I: ¿Qué me cuentas? Introducción a los géneros literarios a partir de una actividad de creación colectiva.

BLOQUE II: Página  busca lector. Narración, descripción y diálogo a través del género narrativo.

BLOQUE III: Y la palabra se hizo verso… Poemas que narran, describen y sugieren.

BLOQUE IV: Lo tuyo es puro teatro.  Acercamiento al género dramático

  

BLOQUE II: Página busca lector

¿Qué aparece en el material del alumnado?  Algunas sugerencias
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A partir del video inicial, les pedimos a nuestros alumnos y alumnas que nos expliquen, en 5 minutos, sus últimas lecturas. A partir de aquí, entramos en el 

género narrativo, pues inferimos de su explicación los ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN. A continuación, es el profesor /a quien acaba de presentar dichos 

elementos. 

Llegados a este punto,  se plantean varias posibilidades de trabajo en el aula.  Explicamos brevemente la opción que presentamos aquí:

a)En primer lugar vemos cada uno de los elementos de la narración y planteamos diferentes propuestas de actividades para cada uno de ellos. 

b)A continuación, hemos seleccionado una serie de textos literarios pertenecientes al género narrativo que pueden servirnos para ver cómo se aplican en 

ellos los elementos anteriormente trabajados. Al final del  bloque aportamos una tabla con los títulos y enlaces a los textos seleccionados, acompañados de 

algunas sugerencias de actividades, que hemos distribuido de esta manera: 

Tipologías textuales: apartado en el que aparecen cuestiones globales relacionadas con la narración, la descripción y el diálogo

Aspectos lingüísticos: cuestiones sobre el uso y funcionamiento de la lengua –fundamentalmente gramaticales- relacionadas con las tipologías

Asociaciones: posibilidades de relacionar el texto con otros temas

Propuestas de creación: a partir de las actividades anteriores

El criterio de selección de los textos siempre es discutible, de entrada por la complejidad que esto supone, pues sabemos que cualquier texto nos ofrece 

infinitas posibilidades. Básicamente hemos procurado que representaran los principales géneros literarios y que mostraran diferentes recursos.

Obviamente, entendemos que es prácticamente imposible llevar a cabo todas las propuestas presentadas, pues eso nos ocuparía una buena parte del curso. 

Pero precisamente por ello son ‘propuestas’; es decir, cada docente decidirá si alguna de ellas se ajusta a sus objetivos y a las características del grupo que 

tiene entre manos.

Adjuntamos  como  documento  anexo  una  “Antología  de  textos (GÉNERO  NARRATIVO)  para  trabajar  en  la  secuencia  2”,  donde  aparece  los  textos 

mencionados (completos + enlaces).

Apartados que se trabajan en el material para el alumnado y algunas sugerencias (todos ellos incluyen cuestiones teóricas, actividades y enlaces variados).

Tip

Sugerencias: 

RELACIONADAS CON…: LOS PERSONAJES

A) La descripción del personaje: ¿Qué nociones gramaticales podemos introducir a partir de aquí?

2/7



ARC- CIREL                                                                                          
Estudiamos el  sustantivo como expresión gramatical del personaje o de alguna de sus partes (cara, manos, cabello…). La expansión del nombre está 

provocada por sus complementos: nos centraremos en el adjetivo y el sintagma preposicional. 

El “rastro” del personaje: 

Podemos trabajar algunos mecanismos de referencia interna: sinónimos léxicos, elipsis, etc.

Gramática del estilo indirecto: verbos dicendi, signos de puntuación, otras implicaciones.

B) Textos “Metamorfosis”: 

Kafka: 

o¿Qué les pasa a las patas? Son  ridículamente pequeñas y vibran  desamparadas. Hacemos referencia al uso del adverbio como complemento del adjetivo y a al  

concordancia de género y número entre nombre y adjetivo. 

Esta son las primeras palabras que oímos de boca del personaje: « ¿Qué me ha ocurrido?», pensó.  

oAludimos al estilo directo, al verbo de pensamiento y a la diferencia en el uso de los 2 tiempos verbales (ha ocurrido / pensó).

Maruja Torres: 

La mujer salió de su casa… 

•¿Qué sabemos de ella antes de que atravesara la puerta de los grandes almacenes?

oHablaremos de la descripción de pensamientos (pensó en…), de sensaciones (una fría determinación le roía las entrañas) y de acciones (más decidida que 

nunca, atravesó la puerta).

oPodemos reparar en algunas funciones sintácticas (pensó en + CRV; complementos predicativos), o en los ejemplos de mecanismos de referencia como la elipsis 

(en este caso de “la mujer”) o el uso de determinantes posesivos (su cuerpo, sus hijos, su marido…).

RELACIONADAS CON…: ESPACIO Y TIEMPO

A partir del texto de V. Amela: pueden hacerse diversas actividades relacionadas con la novela de Defoe o con la isla Rosbinson Crusoe.  Una de ellas puede 

estar basada en el visionado del documental  Ruta Quetzal (La 2,  capítulo emitido el día 7 de marzo de 2010), que recoge las vivencias de los 300 

adolescendentes de la expedición capitaneada por Miguel de la Quadra Salcedo en diciembre del 2009.

Tabla de sugerencias de actividades a partir de la “Antología de textos (género narrativo)”. VER EL DOCUMENTO, donde aparecen los textos citados
TEXTOS SELECCIONADOS TIPOLOGÍAS TEXTUALES ASPECTOS LINGÜÍSTICOS
TEXTOS SELECCIONADOS ASOCIACIONES CREACIÓN
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TEXTOS SELECCIONADOS TIPOLOGÍAS TEXTUALES ASPECTOS LINGÜÍSTICOS
DON JUAN MANUEL:  “Lo que sucedió a una mujer 
que se llamaba doña Truhana”  (cuento VII del LCL)

Voces narrativas.
Estructura del cuento.

Estilos directo e indirecto. Implicaciones de su uso (tiempos 
verbales, verbos dicendi; signos de puntuación). 

HORACIO QUIROGA: A la deriva Narración: orden de los acontecimientos; personajes; 
espacio.
Elementos descriptivos y dialogados.

Estilos directo e indirecto.
Modalidad oracional.
Deducción del significado de las palabras por su contexto.
Palabras simples, derivadas y compuestas.

CERVANTES:  Capítulo  VIII  El  Quijote (1ª  parte) 
Fragmento

Narración, descripción y diálogo: numerosos elementos 
presentes.

Diferencia entre los discursos de ambos personajes. 
Refranes y juegos con Sancho. Actividades online.  

zaro de Tormes: TRATADO PRIMERO
“Cuenta Lázaro su vida, y cuyo hijo fue “.Fragmento

Narración: tipo de narrador. Orden de la narración. Posición enclítica del pronombre.
Ironía, ambigüedad y palabras de significado desconocido.
Tiempos verbales. 

SALINGER: El guardián entre el centeno. 
Fragmento

Yo narrativo: autobiografía. ¿A quién se dirige?
Determinación del espacio por los datos aportados
Cuento dentro de otra narración: El pececito secreto.

Vocabulario y registro lingüístico

LARRA: El castellano viejo. Fragmento Ritmo y punto de vista narrativo.
Descripción rica en matices: situación y personajes.

Vocabulario; recursos empleados: enumeración, hipérbole, 
comparación, concatenación…

J.  MARSÉ: “Fu-  Ching,  el  gran ilusionista”,  de El  
amante bilingüe. F  ragmento.   

Descripción de personajes. Sintagmas nominales.

GARCÍA MÁRQUEZ: Cien años de soledad. Fragmento Orden narrativo: saltos temporales.
Espacios metafóricos /reales.
 Presentación de los personajes.

Frases entre comillas.
Sintagmas nominales y verbales.

El cuento del lobo Tratado en una actividad propuesta.
 S. RUSHDIE: Harún y el mar de las historias. Fragmento Espacio. Personificación de la ciudad “Érase una vez” y otras fórmulas de inicio / final.

Adjetivación.
J. MARCHAMALO: La tienda de las palabras. Fragmento Descripción.

Punto de vista narrativo.
Tipos de determinantes. Tiempos verbales. La oración simple.
Onomatopeyas.

MICROCUENTOS:
Sístole y diástole;  Utilidad relativa; evolución inevitable;  
declaración puntillosa.

Micro narración.
Relación entre título y contenido.

Locuciones y frases hechas.
Palabras derivadas y compuestas.
Los canales de comunicación.

LEYENDAS Y MITOS: 
Los hijos del sol. La leyenda de los sentimientos

Elementos de la narración.
El diálogo.

Símbolos y metáforas.

Romance “El enamorado y la muerte” Narración y diálogo. Versificación (características métricas del romance)
Uso de los tiempos verbales

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/54_en_un_lugar_de_la_red/en%20un%20lugar%20de%20la%20red/index.htmlhttp://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/54_en_un_lugar_de_la_red/en%20un%20lugar%20de%20la%20red/index.html


Elementos  de  referencia:  “el  enamorado”,  “la  muerte”,  “la 
amada”
Recursos: personificación, paralelismo. Súplica: apóstrofe.

Romance de don Rodrigo y la Cava  Estructura de la historia.
Historia fragmentada: ¿qué más datos necesitamos?
Diálogo y descripción.

Premoniciones a través de datos de la naturaleza.
Fortuna: personificación.

Un romance actual: “Amor en verso” Diálogo y declaración de intenciones Rima. Vocabulario.
El texto dialogado.

TEXTOS SELECCIONADOS ASOCIACIONES CREACIÓN
DON  JUAN  MANUEL:  “Lo  que  sucedió  a  una 
mujer que se llamaba doña Truhana”  (cuento VII 
del LCL)

El cuento de la lechera: fábula de Samaniego.

Actividad online: adivina la moraleja
 Anuncios TV (la lechera) +  Pintura: Vermeer; Goya.
PARÁBOLAS 

Actividades online relacionadas con cuentos, refranes 
y frases hechas.

Fantasías: qué haría si me tocara la  lotería 

HORACIO QUIROGA: A la deriva Los cuentos literarios (por temas, autores o cronología). Recreación dramatizada o poetizada.

CERVANTES:  Capítulo  VIII  El  Quijote (1ª  parte) 
Fragmento

El  héroe  y  el  antihéroe:  el  héroe  épico  (referencia  a  la 
secuencia 1), el pícaro como antihéroe.
Héroes “al revés”: Srek

Un superviviente actual: Manolito Gafotas. 

Los alumnos de Literatura (Bachillerato) dan una clase sobre el 
Quijote a los de 1º
Diferentes  perspectivas:  ejercicios  de  creación  a  partir  de 
imágenes ambiguas

Lázaro de Tormes: TRATADO PRIMERO
“Cuenta Lázaro su vida, y cuyo hijo fue “.Fragmento

El Quijote, otros héroes y anti-héroes. Héroes humanizados: Al vampiro le asusta la sangre; Spiderman 
tiene vértigo; la princesa no necesita casarse…

SALINGER: El guardián entre el centeno. 
Fragmento

Relación  con  el  inicio  del  LdT  u  otras  historias 
autobiográficas.

¿Cómo empezarías tu autobiografía?

LARRA: El castellano viejo. Fragmento Otros artículos de Larra: denuncia de la mala educación. Deducción inicio y final de la historia.
Una fiesta de cumpleaños muy movida.

J.  MARSÉ: “Fu-  Ching,  el  gran ilusionista”,  de El  
amante bilingüe. F  ragmento.   

El mundo de la farándula actual: la fama a cualquier precio. 
Nuestros héroes televisivos.

Párate 5 minutos en un parque, observa y cuenta lo que ves.

GARCÍA MÁRQUEZ: Cien años de soledad. Fragmento Títulos significativos: recursos sintácticos y semánticos Imán, hielo: tacto. Descripciones a partir del tacto.
¿Cómo describiríamos nuestra clase a un invidente?

El cuento del lobo Tratado en una actividad propuesta.

 S. RUSHDIE: Harún y el mar de las historias. Fragmento. Inicio y final de los cuentos. Cambiamos triste por alegre, ¿qué más cambiará?

J. MARCHAMALO: La tienda de las palabras. Fragmento La conjuración de las palabras, de Galdós. Inventemos el diálogo que se acaba de iniciar.

http://www.xtec.cat/~mlope247/lecturascurso1ESO.htm
http://www.apuntesdelengua.com/blog/archives/1741
http://www.apuntesdelengua.com/blog/page/2
http://www.tinglado.net/?id=el-cuento-de-la-lechera
http://www.vocacionpasionista.com/Parabolas.htm
http://www.materialesdelengua.org/WEB/hotpotatoes/cuento/moralejamatch.htm


Microcuentos:
Sístole y diástole;  Utilidad relativa; evolución inevitable;  
declaración puntillosa

Los movimientos del corazón.
Relatos de náufragos.
Evolución de la telefonía móvil.
Hablar con “tacto”.
Historias de cronopios y de famas

Taller de microcuentos (orales, escritos o audiovisuales).

LEYENDAS Y MITOS: 
Los hijos del sol
La leyenda de los sentimientos

Mitos  y  Leyendas  y  cuentos  sobre  el origen de las 
cosas
Leyendas urbanas
MITOS Y LEYENDAS
Leyendas cantadas: “Hijo de la luna”
Las leyendas de Bécquer.

Cómic sobre el mito de la creación (diferentes culturas).
Relatos orales (diferentes culturas).

Romance “El enamorado y la muerte” Tema de la muerte: relacionar con la ELEGÍA (Miguel 
Hernández, por ejemplo).

Reconstrucción de la historia: relato en prosa, dramatización, 
otros formatos artísticos.

Romance de don Rodrigo y la Cava    Otros romances similares  
Romancero gitano de Lorca. 

Ponemos música.

Un romance actual: “Amor en verso” Relaciones de pareja. 
Machismo.

 Creación de un romance actual. 
Debate sobre la igualdad de género en la sociedad actual. 

Tabla final  

A  través de qué ACCIONES se despliegan las 
 competencias implicadas
¿Qué hemos hecho?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EVIDENCIAS
Viendo los resultados de mi 
trabajo, ¿lo he conseguido?
Material que se valorará (*)

HABILIDADES
¿Qué tengo que saber hacer?

CONTENIDOS
¿Qué tengo que saber?

INDICADORES DE LOGRO: ¿Soy capaz de…?
PUNTO DE PARTIDA

Explicación oral de las últimas lecturas
•Inferencia  de  los  elementos  de  la 

narración

- Explicar oralmente el argumento de una obra literaria leída
- Escuchar a los compañeros/as y respetar el turno de palabra
- Deducir algunos elementos de la narración presentes en los relatos expuestos

-Ficha portafolios de lectura “Mis lecturas”

ttp://www.sewanee.edu/Spanish/santiago/rodrigo.html
http://www.youtube.com/watch?v=HzeMbN90Pz8
http://mitosyleyendas.idoneos.com/
file:///F:/ARC_CIREL/ODT/SEC_2/%20http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda_urbana
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Mitologia/index.asp
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Mitologia/index.asp
http://www4.loscuentos.net/cuentos/other/1/3/


2.  ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN: NARRADOR
•Principales tipos de narrador
•Prácticas  + ejercicios interactivos

Conocer, identificar y aplicar  los diferentes puntos de vista narrativos.
Realizar actividades  relacionadas con los diferentes tipos de narrador

Esquema sobre los tipos de narrador
Textos escritos sobre el incidente de la 

reprimenda  en  clase:  narrador  observador;  narrador 
protagonista. 

 ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN: PERSONAJES

•Caracterización
•Presentación
•Gramática 
•Textos “Metamorfosis”: comentario conjunto.
•Otras prácticas

-Conocer, identificar y aplicar  las diferentes posibilidades de caracterización y 
presentación de los personajes de un relato.

Reconocer y aplicar las diferentes modalidades de Complementos del nombre.
Deducir el significado de algunas palabras por el contexto
Distinguir el uso del estilo directo del indirecto.
Identificar el orden de una descripción.
Explicar oralmente algunos aspectos de lo que acabamos de leer.

-Distinguir el uso de las oraciones interrogativas y exclamativas y sus signos de 
puntuación.

Identificar algunos casos de elipsis en un texto.
Conocer el recurso de la animalización.
Crear campos semánticos a partir de l vocabulario concreto de un texto.

       - Elaborar la ficha descriptiva de los vecinos de un bloque ficticio.

  - Esquema sobre los personajes
- Respuestas por escrito de las preguntas relacionadas
con los textos “Metamorfosis”.

4. ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN: LA TRAMA
Formas de orden temporal en la narración
Actividades variadas

- Reconocer las diferentes formas de orden temporal en la narración: 
Desarrollo lineal, anticipación y retrospección.
- Aplicar los conocimientos adquiridos a textos de creación personal.

Esquema sobre la trama en la narración
- Actividades sobre el romance “El enamorado y 
La muerte”, Cien años de soledad, leyenda.
-Continuación del cuento del lobo.

5. ELEMENTOS  DE  LA  NARRACIÓN:  ESPACIO  Y 
TIEMPO.
•El espacio y el tiempo en la narración

Actividades

-Identificar el uso del  espacio y  del tiempo en una narración.
-Usar fuentes de información diversas para realizar una tarea de escritura.
-Comunicar por e-mail mis impresiones sobre un lugar concreto.
-Hacer un buen uso de los correctores digitales.

- Esquema sobre el espacio y tiempo narrativos
- E-mail enviado. 
(*) Complementado con exámenes.

Esta tabla se verá obviamente modificada en función de las actividades que elijamos desarrollar y de los textos que hayamos elegido en función de nuestros objetivos.
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