
PLANIFICACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA ¡AY AMOR! 

Título de la unidad de programación Etapa Secundaria 

¡Ay Amor! ( Un episodio de D.Quijote de la 

Mancha) 

Nivel 3 ESO Sesiones 

Trimestre Segundo 8/9 clases de 0:60m 

Área principal y áreas relacionadas COMPETENCIAS BÁSICAS 

Lengua y Literatura Castellana, Historia, 

Educación para la ciudadanía y Educación 

Plástica y Visual 

Aspectos de Competencia Lingüística y Audiovisual, 

Tratamiento de la información y Competencia Digital y  

Autonomía e iniciativa personal 

OBJECTIVOS DIDÁCTICOS de la Secuencia 

1.Objetivo comunicativo y actividad discursiva: Tras la lectura compartida en el aula de un fragmento 

del Quijote y su comprensión, realizaremos anotaciones/ glosas/ hipervínculos al texto. Por último, lo 

reconvertiremos en una variedad de texto teatral con registro lingüístico moderno 

2.Objetivos de aprendizaje. Los alumnos aprenderán a hacer o mejorarán: 

 Efectuar una lectura más competente del texto literario consultando en la red herramientas de 

ayuda para leer e interpretar mejor (páginas de autor, fonoteca, revistas digitales, imágenes...) y 

así guiarlos  para salvar obtáculos de lectura  

 Obtención de información y enriquecer el texto literario con notas/ hipervínculos surgidos de la 

consulta digital 

 Relacionar texto con época y contexto histórico cultural y tradición literaria: aproximación a 

temas, tópicos y convenciones  del género narrativo y de la novela de caballerías  

 Cambio de género: confeccionar un guión teatral para adaptar fielmente la escena literaria 

narrativa trabajada y con ello reflejar la comprensión lectora efectuada 

 Publicitar el resultado de trabajos realizados, tanto en el proceso de desarrrollo de la secuencia 

como del resultado final (Múltiples posibilidades: Representación del fragmento teatral, Vídeo o 

Grabación de cada equipo, Póster virtual  (Glogter) de resultados de la documentación digital, 

Blog equipo..) 

CONTENIDOS 

SABERES SABER HACER SABER SER Y ESTAR 

Diferentes niveles de aproximación a 

la lectura y comprensión de textos 

(literal, léxico-semántico, prosódico, 

interpretativo..) 

Anotaciones a pie de página 

Advertir  la importancia como 

escritor de Miguel de  Cervantes y de 

Leer de manera comprensiva 

y compartida en el aula 

Consultar y Anotar a pie de 

página un texto de carácter 

literario 

Realizar en equipo 

actividades de consulta en la 

Observar, escuchar, leer y 

comentar 

Pensar 

Descubrir conocimientos nuevos 

y tener iniciativa para aplicar 

estrategias de trabajo 

Ser y actuar de forma implicada y 



algunas características narrativas 

empleadas para dotar al texto de 

dinamismo y de comicidad 

Relación del texto con el contexto 

histórico/cultural de finales del s.XVI 

Creación literaria y la adaptación a 

otros géneros: cinematografía y 

teatro 

Consolidación del uso del texto 

explicativo 

red para obtener 

información necesaria para 

comprender y contextualizar 

mejor un texto 

Reflejar la comprensión 

lectora y dotar al texto de 

mayor sentido al efectuar el 

cambio de género en 

registro lingüístico actual 

Comunicar los resultados en 

formato digital 

autónoma 

Comunicar y consensuar con 

otros compañer@s 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE LA SECUENCIA 

 ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO Indicadores de evaluación 

Tarea 

colectiva 

 

 

 

Tarea 

individual 

Difusión de los objetivos 

de la secuencia.Compartir 

significados . Formación de 

equipos de trabajo. Acceso 

a los materiales de trabajo  

 

Lectura individual del texto 

y marcaje de dificultades 

léxicas 

Pizarra digital e 

intercambio oral  

Moodle, 

Materiales 

Texto (m1). 

Acceso al 

fragmento  a 

través de versión 

digitalizada 

http://www.spani

sharts.com/books

/quijote/capitulo

16.htm) 

0:35 m 

 

 

 

0:25 m 

Pedir la elaboración de un 

comentario personal por 

escrito, elaborado en casa, a 

partir de la pregunta  ¿Qué 

espero aprender con esta 

secuencia de trabajo  y que será 

útil para mí? 

 (reservarlo como Documento 1 

del portfolio personal del 

alumno) 

Tarea 

grupal 
Primera decisión conjunta 

del texto: marcaje 

definitivo de dificultades 

léxicas que se abordarán 

en el equipo de trabajo. 

Consulta de dicccionario 

RAE y apertura de notas a 

pie de página en el propio 

texto cervantino 

Texto  (m1) 

Diccionario/s on-

line. 
http://www.rae.es/ra

e.html 

Mecánica de 

cómo hacer notas 

en ordenador 

00:60 m 

 

 

 

 

 

El propio texto de grupo con sus 

anotaciones léxico- semánticas, 

una vez finalizada las 

anotaciones a pie de página 

 

 

 

http://www.spanisharts.com/books/quijote/capitulo16.htm
http://www.spanisharts.com/books/quijote/capitulo16.htm
http://www.spanisharts.com/books/quijote/capitulo16.htm
http://www.spanisharts.com/books/quijote/capitulo16.htm
http://www.rae.es/rae.html
http://www.rae.es/rae.html


 http://www.yout

ube.com/watch?v

=jYPaDaKeEpQ 

 

Muestras de 

anotaciones 

textuales de 

textos a pie de 

página 

Decálogo del 

texto expositivo 

(m2) 

00:05 

 

Explicar individualmente por 

escrito, incluyendo razones o 

porqués –texto explicativo-, y 

con la ayuda de la Guía del 

texto Explicativo  (ma_ 

texto_texto exp)  la dificultad de 

interpretar correctamente un 

texto literario cuando se efectúa 

sin reflexión o suficientes 

conocimientos previos 

 (Documento 2 del portfolio 

personal del alumno)  

Tarea 

individual 
Resolución del bloque de 

preguntas básicas. Tarea 

individual y escrita 

Texto (m1) 

Lista de 

preguntas (m3) 

00:30 m Auto Corrección en la puesta en 

común oral 

Tarea 

colectiva 
Escuchar Post Radio 5 

http://www.rtve.es/alacart

a/live_audio_PopUp.shtml

?idAudio=719760&vp=4.0.

31&lang=es 

Autocorreccción y puesta 

en común del cuestionario 

Pizarra digital y 

discusión oral con 

la ayuda del 

gráfico (m4) que 

ha de ser prcisado 

/ corregido 

00:30 m Resolución de un Cuestionario 

rápido de V/F autoevaluativo 

(m5) 

Tarea 

colectiva 
Preparación de la Lectura 

del texto en voz alta en la 

clase, con entonación, 

velocidad y ritmo 

adecuados. Distribución de 

los fragmentos y 

adjudicación a lectores 

Texto (m1) 

Plantilla para co 

evaluar la 

ejecución lectora 

 

00.30 m Coevaluación con la ayuda de 

una parrilla 

Tarea 

grupal 
Consulta de fuentes y 

Búsqueda de información 

de tareas de 

contextualización 

histórico- social 

Uso de abreviaturas( vid, 

op.cit. etc) 

Apertura y adjunción de la 

segunda tanda de notas a 

Fuentes on-line 

(m6) 

 

 

Texto  de 

Información 

bàsica para incluir 

00:60 m 

 

 

 

 

 

Observación  de la dinámica de 

trabajo grupal 

 

 

Recogida de los textos grupales 

anotados. Correccción/ 

valoración del profesor 
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pie de pàgina en el texto citas  

(m8) 

Instrucciones de 

trabajo  (m9) 

00.60 m 

Tarea 

grupal 
Elaboración de pósters 

virtuales.  

Muestra y difusión 

http://www.glogs

ter.com/ 

Pizarra Digital 

Plantilla para la 

coevaluación del 

producto 

00:60 m 

 

 

00:30 m 

 

Resultado de la coevaluación de 

productos 

Tarea 

colectiva 
Visualización de la 

adaptación del episodio en 

la serie televisiva 

protagonizada por 

Fernando Rey y Alfredo 

Landa 

 

Fragmento 

audiovisual 

http://www.yout

ube.com/watch?v

=CwxoYQx2MxQ

&feature=related 

Plantilla de 

similitudes y 

diferencias (m7) 

00:20 m Resolución de la Plantilla 

(borrador y planificación del 

documento escrito 3) 

Documento escrito 3, de 

caracter explicativo: Valoración 

crítica de la adaptación 

cinematogràfica. Adjuntar al 

portfolio del alumno  

Tarea 

grupal. 

Tarea 

colectiva 

Reconversión del texto 

narrativo en género teatral 

(cada equipo asume una 

parte y después se unen y 

pulen rasgos para dotar al 

texto de cohesión y 

coherencia) 

Pizarra digital 00:40 m 

 

 

00:30 m 

Informe final de la actividad. 

Entrega del portfolio 
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