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Título:   Una guía alternativa: nuestras calles

Objetivos
Leer textos descriptivos para conocer sus principales características.
Reconocer la estructura del texto descriptivo, haciendo énfasis en los marcadores de 
lugar.
Reconocer y aplicar algunos recursos literarios presentes en la descripción, así como 
reflexionar sobre el valor de los adjetivos para aplicarlo en futuras aplicaciones o 
análisis de textos.

Descripción de la propuesta
Se trata de una experiencia de aula que gira en torno a la descripción topográfica. 
Está distribuida en cuatro sesiones que se corresponden con los siguientes apartados:
− Presentación  de  la  secuencia,  instrucciones  de  realización  y  criterios  de 

evaluación.
− Análisis de textos descriptivos y redacción de un primer borrador.
− Elaboración de la guía electrónica en el aula virtual.
− Evaluación de la secuencia y lectura compartida de todos los textos.

Recursos empleados
Los recursos que contiene esta secuencia didáctica se corresponden con los epígrafes 
apuntados en el apartado anterior: se adjuntan documentos en pdf que contienen, 
respectivamente: 
- Programación de la secuencia: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, recursos y 
actividades de aprendizaje.
-  Presentación:  incluye  las  pautas  necesarias  para  que  el  alumnado siga el  proceso  de 
trabajo, algunas recomendaciones para la redacción del texto y normas de presentación y 
valoración de la ficha.
- Textos: tras un texto modelo leído en voz alta en clase y comentado entre todos, aparecen 
diversos fragmentos de textos descriptivos con propuestas de ejercicios en torno a ellos. 
Finalmente, se ofrecen pautas para escribir el borrador.
- Guía: material que muestra imágenes de las producciones resultantes (textos y fotografías).
-  Evaluación:  cuestionario  sobre  la  valoración  del  aprendizaje  y  de  las  actividades 
realizadas.
Tras estos apartados, aparece un álbum fotográfico que sirve como testimonio del 
proceso realizado.

Aspectos didácticos y metodológicos
Temporización aproximada: 4-5 horas. 
Esta secuencia puede llevarse a cabo tanto con alumnado de 1º como de 2º de ESO 
(curso para el que fue diseñada y con el que se aplicó en el aula).
Puede realizarse de manera independiente o bien puede incluirse en una secuencia 
más  amplia  centrada  en  la  descripción  o,  si  generalizamos,  en  las  tipologías 
textuales.  Puede  verse  a  este  respecto  la  SECUENCIA  2  del  itinerario  propuesto 
(“Compaginando”), donde aparece enlazada.
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Uno de los recursos que contiene hace referencia al portafolio de escritura. Si bien 
aquí queda perfectamente explicado su uso y aplicación en la actividad concreta, 
puede también consultarse el recurso PORTAFOLIO, donde aparece, entre otros, el 
bloque centrado en la escritura.

Documentos adjuntos
Material de trabajo para el alumnado. 
Enlace: http://www.materialesdelengua.org/EXPERIENCIAS/micalle/micalle.htm
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