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¡Ay, amor! 
 
 

 
Objetivos (*) 

 
• 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...) de manera guiada para 

salvar obstáculos de lectura.  

• Obtener información y enriquecer el texto literario con notas e 

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. 

 

Descripción de la propuesta* 

 

La secuencia didáctica plantea la mejora de la comprensión lectora y escrita 
con la ayuda de diversos instrumentos TIC a partir de un fragmento literario 
de D. Quijote de la Mancha. También se trabajan múltiples conceptos y 
habilidades integradas e interrelacionadas: búsqueda y tratamiento de 
información, creación y empleo de notas a pie de página;  descubrimiento de 
aspectos históricos, sociales y literarios de la época en la que vivió Miguel de 
Cervantes, a la vez que se entrenan actitudes como la observación, la 
reflexión conjunta, las estrategias de trabajo autónomo, el consenso 
colaborativo de trabajo grupal y la conexión de texto con su contexto.  

 
Se trata, además, de que los alumnos intuyan y perciban diversos niveles de 
lectura, aproximación y comprensión lectora y que observen qué pasa cuando 
un texto se adapta y se cambia a otro genero. Es conveniente publicitar el 
producto resultante del trabajo conjunto con un póster virtual, una grabación 
o representación parateatral.  
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Recursos empleados (*) 

 
Se introduce el uso del programa Glogster como herramienta de recogida de 
resultados finales y una de las maneras materiales de publicitar un producto.  
http://www.glogster.com/ 
Los enlaces en la red se explicitan en los diversos materiales de trabajo del  
alumno y en la planificación del profesor 
 
Aspectos didácticos i metodológicos (*) 

 
El material está pensado para abarcar un mínimo de ocho sesiones y combina 
trabajo individual y grupal detalladamente explicitado en el plan del profesor. 
La evaluación intenta integrar procesos, combinando momentos de 
coevaluación, auto evaluación o evaluación externa del profesor en momentos 
del proceso y al final de la actividad. 
 
Contenidos, competencias que se trabajan de forma destacada 
  

Las tareas abarcan ampliamente el enfoque competencial, posibilitando la 
práctica de aspectos concretos  especialmente vinculados con la competencia 
comunicativa, artística y audiovisual, tratamiento de la información y 
competencia digital y autonomía e iniciativa personal. 
 
Alumnado a quien se dirige especialmente 

 
Alumnado de tercero de ESO. 
 
Documentos adjuntos (*) 

 
- Material para el profesorado: 

mp_texto.doc 
mp_texto.odt 
 

- Material para el alumnado: 
ma_ev_lectora 
ma_informacion_basica_citas 
ma_parrilla_contraste 
ma_instrucciones_fase3 
ma_cuestionario_vf 
ma_ grafico_texto 
ma_texto_expositivo 
ma_cuestionario_basico1 
ma_fuentes_ampliacion_consulta1 
 

 


