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SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título : Errores frecuentes 
 

Área / Materia: 
Lengua y Literatura castellana, Euskera y Literatura Vasca, 
Inglés 

 

Nivel: 1º ESO 
 

Contexto 
 

Aunque no seais muy conscientes sois personas que utilizáis  al menos tres 
lenguas: inglés, euskera y 
castellano. Es probable que  
no escribáis igual de bien en 
todas ellas; lo normal es que 
cometáis algunos errores en 
las tres. Según vuestro nivel 
de uso de cada lengua los 
errores serán más o menos 
graves; a veces confundís 
una letra, otras el significado 
de una palabra, otras veces 
no sabéis construir la frase de manera correcta o no ordenáis 
convenientemente la información del texto. No creáis que es solo un 
problema vuestro. En la prensa diaria, también aparecen numerosos errores, 
fallos del lenguaje que a menudo dificultan la comprensión; por eso, en los 
medios de comunicación se editan libros de estilo (El país, Berria, The 
guardian…). También hay páginas para solucionar dudas en relación con el 
uso de la lengua como este de la Fundeu. En cualquier caso, la corrección 
lingüística es necesaria, facilita la comprensión de lo que se lee. 

 

Problema 
 

Nuestros errores de escritura a menudo dificultan la comprensión de nuestros 
textos, tanto en inglés como en castellano y en euskera, y hay que buscar 
algún instrumento que ayude a evitar errores. 

 

Finalidad 
 

Reflexionar sobre el uso de la lengua escrita para contribuir a eliminar los 
errores del alumnado en los textos escritos en inglés, euskera y castellano. 

 

Objetivos 
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● Valorar la importancia de escribir de manera correcta, coherente, 
cohesionada y eficaz. 

● Reconocer los errores más comunes del alumnado al escribir en 
euskera, castellano e inglés. 

● Reflexionar sobre la transferencia entre las lenguas como causa de 
errores y como medio para solucionarlos. 

● Disponer de instrumentos accesibles y adecuados para solucionar los 
errores propios al escribir en euskera, castellano e inglés. 

● Impulsar el trabajo colaborativo. 
 

Tarea 
 

Elaborar un espacio on-line, colectivo y trilingüe para ayudar al alumnado a 
resolver sus problemas de uso de la lengua escrita en castellano, euskera e 
inglés. 

 

Consigna 
 

Para elaborar un espacio on-line, colectivo y trilingüe: 

● En un primer momento, se presentará la situación problema y se 
consensuará el plan de trabajo.  

● Organizarán la clase en tres grupos: inglés, euskera y castellano. 
● Recogerán escritos de todos los alumnos en cada una de las lenguas, y 

agruparán los escritos según su idioma. 
● Analizarán y clasificarán los errores más frecuentes en cada lengua 

(por grupos, si es preciso subdivididos) a partir de una plantilla de 
análisis de textos. 

● Investigarán, con la ayuda del profesorado correspondiente, la causa 
de cada error y su solución. 

● Prepararán y realizarán ejercicios para corregir los errores. 
● Organizarán un espacio on-line para recopilar, debidamente 

clasificados, los errores, sus soluciones y los ejercicios para 
resolverlos. 

● Utilizarán un espacio on-line para compartir el trabajo con el resto de 
la comunidad escolar  

● Se evaluará el proceso y también el nivel de logro del aprendizaje 
propuesto (autoevaluación y coevaluación.) 
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SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título : Romancero novísimo 
 

Área / Materia: Lengua y Literatura Castellana 
 

Nivel: 2º ESO 
 

Contexto 
 

A todas las personas nos suceden 
hechos más o menos 

transcendentes a lo largo de nuestra 
vida. Todas las sociedades se han 
encargado de contar los hechos 
significativos de su entorno, con 

mayor o menor rapidez, con mayor o menor profundidad. Hoy en día, además 
de los medios audiovisuales (películas, documentales, series de televisión) en 
los que se alternan los hechos que realmente han sucedido con otros de 
ficción, la prensa diaria nos acerca a esas historias que tienen interés para los 
demás. Por esa razón, si nos acercamos a un periódico de hoy mismo, 
podremos encontrar diferentes historias reales. Podemos comprobarlo 
accediendo a estas direcciones: Deia, Berria, El Correo, Gara. El País… Incluso 
podemos encontrar la misma historia en diferentes medios, contada de 
distinta manera y con distintos matices. 

Pero no siempre ha sido así. En la Edad Media, muy poca gente sabía leer, 
apenas nadie sabía escribir, no existían los medios de comunicación de 
masas, las poblaciones vivían aisladas… pero a las personas, igual que ahora, 
les gustaba que les contaran historias nuevas, divertidas, interesantes, que 
les sirvieran para abandonar su rutina.  

 

Problema 

 

Pero, ¿cómo transmitir historias entretenidas, reales o de ficción, a quienes 
no saben leer? ¿Y cómo hacerlo si el que cuenta a lo mejor tampoco sabe 
leer, o lee de manera rudimentaria?  

 

Finalidad 
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Reflexionar sobre el origen de la narrativa y constatar su vigencia e 
importancia en la actualidad. 

4 

Objetivos 

 

● Conocer diferentes formas de narrativa tradicional. 
● Conocer las características de los romances medievales. 
● Comprender textos propios de la literatura medieval en función de sus 

características formales y su momento de producción. 
● Elaborar textos actuales en cuanto a su contenido que respeten las 

características de los romances tradicionales. 
● Colaborar para crear un romancero colectivo. 
● Valorar la literatura como forma de expresión adecuada a s contexto 

originario. 
● … 

 

Tarea 

 

Elaborar en cada aula un “Romancero novísimo” que recoja historias actuales, 
reales o de ficción, y respete las características formales de los romances 
medievales. 

 

Consigna 

 

Elaborad un romancero novísimo: 
● En un primer momento, se presentará la situación problema y se 

consensuará el plan de trabajo.  
En el grupo clase: 

● Leerán una serie de romances antiguos y analizarán sus 
características. 

● Leerán dos romances actuales  y comprobarán si respetan las 
características de los romances antiguos. 

● Analizarán los elementos propios de la narración. 
Por parejas: 

● Seleccionarán los elementos de la historia que van a versificar 
(personajes, tiempo, espacio, planteamiento, desarrollo y desenlace de 
la acción). 

● Escribirán la historia versificando según las características de los 
romances. 

● Intercambiarán el primer borrador de cada pareja para co-evaluarlo 
antes de escribir el texto final. 

● Corregirán cada borrador hasta que cumpla las premisas de un 
romance canónico. 
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En el grupo clase: 
● Elaborarán un libro digital (Calameo o similar) con las producciones de 

la clase. 
● Compartirán en la red el producto final con la comunidad escolar. 
● Se evaluará el proceso y también el nivel de logro del aprendizaje 

propuesto (autoevaluación y coevaluación.) 

 

 

 

 



6 

 

 

SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título : Nuestro refranero 
 

Área / Materia: Lengua y Literatura castellana. Orientación y tutoría 
 

Nivel: 3º ESO 
 

Contexto 

 

En el castellano actual perviven muchos refranes, expresiones acuñadas en 
épocas pasadas que, a menudo, además de recordar palabras y expresiones 
casi olvidadas, reflejan el pensamiento de 
una sociedad diferente al actual. Por 
ejemplo, muchos refranes se refieren a 
hechos relacionados con la vida del campo 
(Por San Blas, la cigüeña verás), y por eso 
hoy nos resultan difíciles de comprender. 
Pero otros muchos hablan de las 
relaciones entre los miembros de la familia 
(Al que Dios no le da hijos, el Diablo le da 

sobrinos), entre diferentes profesionales 
(En casa del herrero, cuchillo de palo) y también reflejan una sociedad 
diferente a la actual; pero también han pervivido muchos refranes que 
recogen enseñanzas que hoy también pueden servirnos (Más vale llegar a 

tiempo que rondar cien años). 

Pero, sin duda, los refranes en los que aparecen las mujeres, han quedado 
desfasados en su totalidad; reflejan una visión de la mujer inadmisible desde 
el punto de vista de la igualdad entre mujeres y hombres, encierran una 
filosofía machista que resulta ofensiva.  

 

Problema 

 

Muchos refranes de la lengua castellana reflejan una imagen de la mujer 
inadmisible que se transmite de manera implícita, sin darnos cuenta. ¿Qué 
podemos hacer?  

 

Finalidad 

 

Reflexionar sobre la imagen de las mujeres en el refranero español y 
proponer una alternativa a los refranes machistas. 

 

Objetivos 
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• Desarrollar pensamiento crítico hacia la transmisión de estereotipos a 
través del lenguaje. 

• Evitar el uso del lenguaje discriminatorio.  
• Conocer el refranero como compendio de pensamiento tradicional. 
• Analizar los recursos lingüísticos propios del refranero y comunes a 

textos similares en otras lenguas. 
• Reflexionar sobre la transferencia de aprendizajes entre las lenguas. 
• Participar en tareas colectivas respetando las ideas de los demás y 

defendiendo las propias. 
 

Tarea 

 

Elaborar un refranero colectivo acorde con la perspectiva de género basada 
en la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Consigna 

 

Para elaborar un refranero colectivo:  
● En un primer momento, se presentará la situación problema y se 

consensuará el plan de trabajo.  
● Analizarán el sentido de los refranes tradicionales, especialmente de 

los centrados en las mujeres. 
● Analizarán las características lingüísticas de los refranes. 
● Compararán los refranes propios del castellano, las “atzo hitzak” del 

euskera y los “proverbs” o “sayings” del inglés. 
● Escribirán refranes que mantengan las características lingüísticas de los 

refranes tradicionales pero tengan una perspectiva actual. 
● Publicarán on-line el refranero elaborado por el grupo 
● Se evaluará el proceso y también el nivel de logro del aprendizaje 

propuesto (autoevaluación y coevaluación.) 

 

 

Nota: Esta propuesta está elaborada para dar cabida a la unidad didáctica Nuestro 

refranero. 
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Finalidad 

 

Compartir con la Comunidad Educativa y con las familias una reflexión crítica 

sobre la situación de los Derechos Humanos y establecer un compromiso de 

actuación para el alumnado del centro. 

 

Objetivos 

 

Lengua 

● Desarrollar la lectura crítica 

● Conocer las características lingüísticas de un manifiesto 

● Conocer las características de los textos expositivos comparativos 

● Elaborar un texto del ámbito social 

● Leer en alta voz con claridad 

● Elaborar un texto audiovisual 

● Colaborar con compañeros y compañeras en la construcción 

compartida del significado 

Ciencias Sociales 

● Conocer la Declaración de los Derechos Humanos 

● Reflexionar sobre las causas y consecuencias de los conflictos causados 

por las personas 

● Reflexionar sobre las causas y consecuencias de desastres naturales 

Desarrollar actitudes de respeto y colaboración hacia los demás … 

 

Tarea 

 

Elaborar una presentación colectiva en la que se explicará la vigencia de la 

Declaración de los Derechos Humanos y el grado del cumplimiento de la 

misma en la sociedad actual para compartirla con el resto de la comunidad 

escolar. 

 

Consigna 

 

• En un primer momento, se presentará la situación problema y se 

consensuará el plan de trabajo.  

• Leerán la declaración de los derechos humanos. 

• En grupos de cuatro: 

o recogerán información sobre  las causas de conflictos, desastres 

etcétera. 

o elaborarán un dossier sobre el conflicto o catástrofe. 

• Analizarán las características discursivas y lingüísticas de los 

manifiestos. 

• Analizarán las características del texto expositivo comparativo. 
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• Por parejas: 

o elaborarán un pequeño texto comparativo entre lo que dice el 

derecho correspondiente y la realidad recogida en el dossier 

correspondiente. 

o corregirán cooperativamente los textos de cada pareja 

(coevaluación). 

o buscarán información gráfica ilustrativa del apartado que les 

haya correspondido. 

• En el grupo clase, grabarán un vídeo que contenga al menos: 

o lectura de cada uno de los derechos. 

o comparación entre lo que el derecho proclama y la realidad. 

o imágenes ilustrativas que acompañan al texto. 

• Se evaluará el proceso y también el nivel de logro del aprendizaje 

propuesto (autoevaluación y coevaluación.) 
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