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 Testo Sceneggiatura 

0.   Titolo e autore: entrambi in alto a sinistra nel template 

0a Struttura generale: 
 

• INTRODUCCIÓN 
• ACTIVIDADES 

o Apartado 1 
 ¿Por qué? 
 ¿Cómo?/ ¿Qué? 
 Sìntesis 

o Apartado 2 
 Introducción 
 Tarea 1 
 Tarea 2 
 Tarea 3 
 Tarea 4 

 
o Apartado 3 

 Autoevaluación del studiante 
 Evaluación entre pares o iguales 
 Evaluación del estudiante por parte del docente 
 Autoevaluación del docente 

• Para profundizar 
• RECURSOS 

o Bibliografía 
o Sitografía 
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 INTRODUCCIÓN [VideoMezzobusto+Animato]  

1.  Testo speakerato dall’autrice 
Introducctión 

Mezzobusto dell’autrice che parla con a lato l’animazione corrispettiva secondo 
sceneggiatura. 

  
<1>¿Qué vamos  a hacer? 

Proponemos la creación de una <2> guía electrónica con el <3> patrimonio 
cultural de la clase. En ella se incluirán sitios culturales, naturales y mixtos 
pertenecientes al entorno de los estudiantes y que sean dignos de conservación.  

Se pondrá en marcha un concurso para seleccionar el <4> sitio más representativo 
y su eventual presentación a la UNESCO. <5> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mezzobusto dell’autrice che presenta il percorso. La presentazione è divisa in 
sezioni anticipate dal titolo in sovrimpressione. Mentre l’autrice presenta il percorso 
compaiono a fianco alcune animazioni. 
 
Animazione: 
 
<1>Compare in sovrimpressione il titolo della sezione “¿Qué vamos  a hacer?” e 
subito dopo viene evidenziato cerchiandolo 
<2> Sotto compare la scritta “Guía electrónica” 
<3> Sotto compare la scritta “Patrimonio cultural de la clase” 
<4> Sotto compare la scritta “Sitio más representativo” 
<5> Scompare tutto sgretolandosi o cmq con qualche effetto grafico che viene 
ripetuto alla fine di ogni schema che si forma dopo le domande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<6>Compare in sovrimpressione il titolo della sezione ¿Qué objetivos nos 
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<6>¿Qué objetivos nos proponemos como profesores? 

1. <7> Saber elegir materiales didácticos que atiendan las necesidades del 
alumnado y que respeten los niveles establecidos por las líneas guía 
nacionales/europeas. 
2. <8>Aprovechar los hipermedios formativos. Estos fomentan en el estudiante 
el pensamiento relacional y se prestan a la interacción escrita (forum, chat, 
formularios en línea) en contextos comunicativos reales. 
3. <9>Motivar al estudiante con un itinerario orientado a la acción. Con 
nuestros alumnos compartiremos objetivos y modalidad de trabajo. 
4. <10> Incentivar la enseñanza de las habilidades escritas con un enfoque  
comunicativo y procesual en contextos, enmarcada en los niveles A2 –B1 del 
Marco Común Europeo de Referencia. Sin embargo, siempre trabajaremos bajo la 
óptica de integrar la restantes destrezas y así desarrollar y reforzar la 
competencia comunicativa en lengua española del estudiante. 
5. <11> Identificar instrumentos que permitan efectuar una evaluación basada 
en el cumplimiento de tareas comunicativas reales. 

<12> 
 

 

 

 

 

 

 

 

proponemos como profesores?” e subito dopo viene evidenziato cerchiandolo 
<7> Animazione a fianco dell’autrice 
Alla fine deve formarsi un’animazione tipo questa: 
 

 
 
Compare il foglio con su scritto “Proyecto” (planning nella figura) 
<8>Compare Freccia in alto + Mattoncini + Figura omino “Discursivo” + Mondo con 
bandiera “Auténtico” + “Using blog o bitácoras electrónicas”  
<9>Compare ”Integrar” + i vari strumenti + la freccia che da planning va a 
“Integrate” 
<10> Compare Freccia + Omino che scrive + Piccole icone  di omini che parlano e che 
leggono 
<11> Compare Freccia + Foglio con “Evaluación”  + la freccia che da planning va 
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<13>¿Qué objetivos proponemos a nuestros alumnos?  

1. Reflexionar sobre la <14> naturaleza social de la escritura y del apoyo 
recíproco de habla y escritura en las actividades escolares. 
2. Reforzar la capacidad del <15> trabajo en equipo y de cooperación con 
diversos autores. 
3. Desarrollar la propia <16> autonomía en el proceso de aprendizaje. 
Reflexionar sobre la modalidad, estrategias y evaluación del mismo. 
4. Trabajar sobre los <17> procesos de escritura (planificación, textualización y 
revisión) para producir escritos en L2 con eficacia.  
<18> 
 
<19>¿Cómo vamos a trabajar? 

El itinerario didáctico que presentamos se articula en una serie de <20> tareas 
intermedias en las que se usa la lengua meta y que nos conducirán a la tarea o al 
resultado final. Como veremos, nuestra atención va dirigida al proceso de 
trabajo.<21>  

<22>¿Qué  herramientas utilizaremos? 

Un <23> libro electrónico, una bitácora o <24> blog, una <25> presentación 
multimedia con Prezi, <26> foros electrónicos. 

<27>  

<28>¿Por qué usaremos herramientas tecnológicas en nuestro itinerario 
didáctico? 

- Porque la <29> tecnología está a nuestro servicio: conocerla es saber qué 
puede ofrecer y cómo utilizarla. 

- Porque nuestras comunidades de aprendizaje ya se encuentran inmersas en 
una esfera de relaciones que se apoya en las <30> tecnologías cooperativas de 
masa. 

verso il foglio 
 
<12> Scompare tutto sgretolandosi o cmq con qualche effetto grafico che viene 
ripetuto alla fine di ogni schema che si forma dopo le domande. 
 
<13> Compare in sovrimpressione il titolo della sezione “¿Qué objetivos 
proponemos a nuestros alumnos?” e subito dopo viene evidenziato cerchiandolo  
<14> Sotto compare la scritta “Naturaleza social de la escritura” 
<15> Sotto compare la scritta “Trabajo en equipo” 
<16> Sotto compare la scritta “Autonomía” 
<17> Sotto compare la scritta “Procesos de escritura” 
<18> Scompare tutto sgretolandosi o cmq con qualche effetto grafico che viene 
ripetuto alla fine di ogni schema che si forma dopo le domande. 
 
 
 
 
<19> Compare in sovrimpressione il titolo della sezione “¿Cómo vamos a trabajar?” 
e subito dopo viene evidenziato cerchiandolo  
<20> Sotto compaiono vari fogli (come compiti scritti) 
<21> Scompare tutto sgretolandosi o cmq con qualche effetto grafico che viene 
ripetuto alla fine di ogni schema che si forma dopo le domande. 
 
 
<22> Compare in sovrimpressione il titolo della sezione “¿Qué  herramientas 
utilizaremos?” e subito dopo viene evidenziato cerchiandolo  
<23> Sotto compare la scritta “Libro electrónico” 
<24> Sotto compare la scritta “Blog” 
<25> Sotto compare la scritta “Presentación multimedia” 
<26> Sotto compare la scritta “Foro electrónico” 
<27> Scompare tutto sgretolandosi o cmq con qualche effetto grafico che viene 
ripetuto alla fine di ogni schema che si forma dopo le domande. 

<28> Compare in sovrimpressione il titolo della sezione “¿Por qué usaremos 
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- Porque la potencialidad de las <31> TIC1

- Porque dan acceso a entornos reales y <32> materiales auténticos útiles para 
nuestro trabajo. 

 es compatible con los presupuestos 
de la enseñanza comunicativa, del aprendizaje constructivo y significativo y del 
aprendizaje cooperativo. Además, permiten la interacción con comunidades 
donde se habla la L2. 

- Porque las <33> herramientas tecnológicas como las propuestas – libro 
electrónico, blog, foro, presentación prize – al realizar las tareas permiten la 
intensificación de input, interacción y producción lingüística (output). 

- <34> 

herramientas tecnológicas?” e subito dopo viene evidenziato cerchiandolo  

 
<29> Sotto compare la scritta “Tecnología a nuestro servicio” 
<30> Sotto compare la scritta “Tecnologías cooperativas de masa” 
<31> Sotto compare la scritta “Aprendizaje cooperativo y significativo” 
<32> Sotto compare la scritta “Materiales auténticos” 
<33> Sotto compare la scritta “Intensificación input, interacción y output” 
<34> Scompare tutto sgretolandosi o cmq con qualche effetto grafico che viene 
ripetuto alla fine di ogni schema che si forma dopo le domande. 
 
 
 
Inserire un pulsante da cui è possibile scaricare Introducction.doc 
 

                                                           
1  Tecnologías de la Comunicación y de la Información 
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 Sezione ACTIVIDADES 
Sottosezione “Apartado 1”  
Por qué 
[Testo+VideoIntervista] 

Mezzobusto dell’autrice che parla. 

1. Testo Mezzobusto dell’autrice che parla con a lato l’animazione corrispettiva secondo 
sceneggiatura. 

 Proponer contextos auténticos de comunicación y cooperación, como los que nos 
brinda la red, puede contribuir al desarrollo y refuerzo de la expresión escrita de 
nuestros estudiantes y, en conjunto, de sus habilidades comunicativas. En nuestro 
itinerario didáctico el objetivo será la presentación del patrimonio cultural de la 
clase a través de un libro electrónico o e-book, instrumento que se integra 
fácilmente en la realidad cotidiana de nuestros estudiantes gracias a su 
accesibilidad desde dispositivos móviles. La red será fuente de datos, el blog medio 
para el trabajo cooperativo y, otros instrumentos, soportes de las presentaciones 
de los tesoros patrimoniales escogidos. En definitiva, la tecnología facilitará que 
docentes y alumnos participen de forma conjunta en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje.   
 

 
 
 

2. Video-Intervista: mezzobusto con sottofondo lo schema di lato  

  Risposte 

 Domanda (voce fuoricampo?) 

El título de nuestro itinerario es “Destrezas escritas y estrategias 
comunicativas”  y, como bien sabemos, en un acto de expresión escrita 
intervienen diversos elementos: aspectos linguísticos (gramática, léxico,etc), la 
función o el tipo de texto que se escribe, el proceso de composición y la 
información o el contenido. Así pues, diversas serán las dificultades que 

<1> Compare la domanda “¿Cómo puedo incentivarlos?” 
 
<2> Compare la domanda “¿Cómo hacer que emerjan las informaciones?” 

e subito dopo vengono evidenziate cerchiandole 

<3> Quando l’autrice inizia a parlare, si forma lo schema che segue e che rimane 
poi di sottofondo: 
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puedan tener nuestros alumnos, por ejemplo:  

1. En las tareas propuestas observo falta de interés: <1> ¿Cómo puedo 
incentivarlos?  
 
2. Frente a una actividad de escritura o de exposición oral no saben qué decir: <2> 
¿Cómo hacer que emerjan las informaciones? 
 
<3>  Algunos alumnos no encuentran motivación ni significado en la lectura y la 
escritura escolar y la cuestión se agrava cuando se trata de hacerlo en una lengua 
extranjera. Cassany y Hernández (2012) recogen datos de una investigación sobre 
el estudio escolar de las matemáticas, realizada por Carraher y Schliemann (1988), 
que señalaba las diferencias entre las tareas en un contexto social auténtico y las 
de un contexto escolar:  

Tareas en la vida  

- Vinculadas con prácticas sociales significativas en la vida del sujeto. 
- La lectura y la escritura se vinculan con la identidad global del sujeto y del 

entorno. 
- Hay interacción auténtica. 
- Se generan estrategias personales y diversas de resolución. 
- Búsqueda de significado. 
- Es un saber práctico cotidiano. 
 

Tareas en la escuela 

- Desvinculadas de las prácticas sociales del  sujeto. Sin significación. 
- Vinculadas a una “identidad letrada escolar”, que el sujeto no valora o que no 

conecta con el resto de su persona. 
- Tarea escrita individual, callada. 
- Hay que usar procedimientos estándar preestablecidos (algoritmos, normas). 
- Aplicación mecánica y sin sentido. 
- Es un saber teórico académico 

 

 

<4> Scompare tutto sgretolandosi o cmq con qualche effetto grafico che viene 
ripetuto alla fine di ogni schema che si forma dopo le domande. 
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Esta comparación nos ofrece el diagnóstico de lo que sucede en las dos primeras 
situaciones que planteábamos. Proponer contextos auténticos de comunicación y 
cooperación podría ser un válido tratamiento y la red nos brinda ambos 
aspectos. 

<4> 

b.  
Domanda (voce fuoricampo?) 

3. Si enseño a alumnos principiantes: <5> ¿Qué tareas de escritura pueden ser las 
adecuadas? 
 
4. Observo carencias en la forma: <6> ¿Cómo les puedo ayudar a expresarse? 
 
 
 
Y ahora pasemos a las otras dos situaciones: 

A veces, <7> la dificultad de los alumnos frente a la tarea de escritura (o de lectura) 
tiene origen en la <8> complejidad intrínseca de la actividades que proponemos. 
No olvidemos calibrarlas convenientemente antes de ponerlas en marcha.  

 <9> Otra cuestión que puede llegar a resultar problemática, es el <10> número 
excesivo de instrucciones que, en ocasiones, acompaña a nuestras actividades. En 
un determinado momento podrían  condicionar al alumno e imposibilitarlo a 
“crear lengua”. <11>  Atención a las consignas de los ejercicios. 

<12> Llevar cuidado a la hora de <13> estigmatizar los errores será otro de 
nuestros objetivos docentes. Sabemos que pueden ser interesantes <14> 
muestras de la interlengua de nuestros alumnos, sobre todo de aquellos que más 
“se arriesgan” al escribir. 

<5> Compare la domanda ¿Qué tareas de escritura pueden ser las adecuadas? 
 
<6> Compare la domanda ¿Cómo les puedo ayudar a expresarse? 
e subito dopo vengono evidenziate cerchiandole 

<7> dificultad de los alumnos frente a la tarea de escritura (o de lectura) 
<8> complejidad  intrínseca 
<9> Scompare tutto sgretolandosi o cmq con qualche effetto grafico che viene 
ripetuto alla fine di ogni schema che si forma dopo le domande. 
 
<10> número excesivo de instrucciones 
<11> atención a las consignas de los ejercicios 
<12> Scompare tutto sgretolandosi o cmq con qualche effetto grafico che viene 
ripetuto alla fine di ogni schema che si forma dopo le domande. 
 
<13> estigmatizar los errores 
<14> muestras de la interlengua 
 
<15> atención al proceso de escritura 
 
<16> procesos de enseñanza/aprendizaje 
 
<17> Scompare tutto sgretolandosi o cmq con qualche effetto grafico che viene 
ripetuto alla fine di ogni schema che si forma dopo le domande. 
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Para terminar, hablemos de los problemas en la expresión escrita, que creemos 
van ligados notablemente a la falta de <15> atención al proceso de escritura.  

En definitiva, no olvidemos que la formación no es solo cuestión de calidad de 
materiales didácticos, sino de <16> procesos de enseñanza/aprendizaje. 

  Inserire un pulsante da cui è possibile scaricare Why.doc 
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 Sezione “ACTIVIDADES 
Sottosezione “Tarea 1- Cómo?/ ¿Qué” [TESTO+Speakerato&PreziAnimato] 

 

 Testo  

 Según indicábamos en el apartado precedente, en relación con las tareas de 
escritura podemos vernos obligados a la resolución de ciertas cuestiones para 
lograr llevar a cabo nuestra acción didáctica. 
 

 

 Testo speakerato dall’autrice Mezzobusto dell’autrice che parla intervallata da presentazione in prezi come 
indicato da sceneggiatura. 

  

1. <1>¿Cómo puedo motivar a mis alumnos a escribir? 
 

<2> 

1. Asignando tareas auténticas y significativas. 
 

Por ejemplo, podemos empezar las actividades con una pregunta a los alumnos:    

<3> ¿Qué significa para vosotros la palabra “Patrimonio”? 

y seguir con una sugerencia: 
 
Podéis comparar vuestras opiniones con la definición de la <4> Real Academia 
Española y dejar en un foro sobre patrimonio <5> Foro juvenil sobre patrimonio 
vuestra definición: <6>¿Se aleja mucho de la de otros jóvenes?  

Una de las actividades será la presentación multimedia del patrimonio elegido por 

<1> Compare il prezi con la seguente sequenza: la domanda “¿Cómo puedo motivar 
a mis alumnos a escribir?” 

<2> Sotto compare la risposta “Asignando tareas auténticas y significativas.” 
 

<3> Accanto alla risposta compare la scritta “¿Qué significa para vosotros la palabra 
“Patrimonio”?”  

<4> A destra compare una cattura di: 

*Real Academia Española* (http://www.rae.es/rae.html) 

Con la possibilità di cliccare e andare nel sito 
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cada grupo. La <7> presentación multimedia (Prezi o cualquier otra) añade 
dinamismo al contenido transmitido por los alumnos. La herramienta ofrece un 
entorno que, gracias a determinadas técnicas, ya de por sí atrae la atención del 
lector. Así pues, los alumnos se pueden centrar en el contenido de la presentación y 
en la secuencia de los puntos que afrontarán. Al mismo tiempo, el instrumento 
será de gran ayuda para una exposición oral más eficaz, dinámica y atractiva. 

 

2. <8>¿Cómo hacer que emerjan las informaciones? 
 

2. Situando a los alumnos en contextos propios de su entorno 
 

En el itinerario didáctico que presentamos las tareas posibilitadoras consistirán en 

responder a mensajes de un foro, rellenar un formulario en línea, buscar 

información en la red, crear una presentación multimedia. Todas estas acciones 

tienen una finalidad concreta y  se resolverán en entornos ya conocidos por los 

estudiantes. Además, las actividades se centrarán en los lugares de residencia de 

los alumnos:   

<9> ¿Qué lugar/monumento de mi pueblo/ciudad puede ser “Patrimonio”? 

En la tarea final, la elaboración definitiva de la guía de patrimonio se realizará 
usando un <10> e-book o libro electrónico, medio que permite la lectura a través 
de múltiples dispositivos, incluso móviles y ordenadores portátiles, de uso cotidiano 
para los estudiantes. Y, además, un e-book también se puede imprimir como el 
texto estático habitual. No olvidemos el valor afectivo que seguimos dando a  “lo 

 

<5> Sotto la cattura <4> compare la cattura di:  

Foro juvenil sobre patrimonio (http://www.patrimoniojoven.com/4oforojuvenil/) 

 

<6> Sotto compare la scritta “¿Vuestra definición coincide con la de otros jóvenes?” 
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tangible”. 
 

2. <11>¿Qué tareas de escritura puedo asignar a un usuario básico de la 
lengua? 
 

3. Tareas que se ajusten al dominio lingüístico y a la edad del aprendiz: 
 

<12> 

A2: Expresión escrita: Es capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos. 

<13> 

B1: Expresión escrita: Es capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre 
temas que le son conocidos o de interés personal. 
 
Para calibrar nuestras actividades encontramos recursos en línea como el Plan 
curricular del Instituto Cervantes con los objetivos y contenidos de enseñanza y 
aprendizaje, de los niveles comunes de referencia (A1-A2, B1-B2 y C1-C2) 
establecidos por el <14> Marco común europeo de referencia (MCER) para las 
lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 

<15> 4. ¿Cómo les puedo ayudar a mejorar la expresión escrita? 

4. Fomentando la reflexión en grupo sobre las fases de escritura: 
 

Si se desea profundizar en el proceso de escritura, hay recursos interesantes como 
los que proporciona el Centro de Redacción Virtual de la Universitat Pompeu 
Fabra, que nos ayudan a comprender y a trabajar atendiendo a las fases de la 
escritura. 

<7> A destra delle catture <4> e <5> parte una freccia verso destra e compare la 
cattura del prezi in: http://prezi.com/cyewowpzoyrw/copy-of-historieta-asignatura-
estatal/ (da rifare mantenendo le scritte dei baloon) 

<8> Sotto (o accanto) la domanda <3> compare la seguente domanda dalla quale 
parte poi una freccia verso destra: 

 ¿Cómo hacer que emerjan las informaciones? 

Situando a los alumnos en contextos propios de su entorno. 
 

<9> Accanto alla risposta compare la scritta “¿Qué lugar/monumento de mi 
pueblo/ciudad puede ser “Patrimonio”?” 

 

<10> Sotto compare la cattura dell’ebook in: 
http://www.flipsnack.com/flipsnackedu/f7hjqcnh (rifare mettendo come contenuto 
un esempio di patrimonio artistico) 

 

<11> Sotto (o accanto) le domande <3> e <8> compare la seguente domanda dalla 
quale parte poi una freccia verso destra: 

 ¿Qué tareas de escritura puedo asignar a un usuario básico de la lengua? 

Tareas que se ajusten al dominio lingüístico y a la edad del aprendiz. 
 

<12>  

A2: Expresión escrita: Es capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos.  
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<16> 

Una de las herramientas que se presta a dicho trabajo es el *blog o bitácora 
electrónica*, (http://patrimonioele.blogspot.it/)que se puede transformar en un 
observatorio para los procesos de escritura. El blog permite que un grupo de 
trabajo exponga su material y que, con ayuda de las sugerencias o comentarios del 
resto de miembros de la clase,  le vaya aportando mejoras. El docente, tras las 
indicaciones iniciales y correcciones in itinere, puede elegir o no si el material se 
hace público y visible en el momento que lo considere oportuno. Durante las 
actividades se apreciarán momentos en los que domine una de las fases de 
escritura:  

 <17> 

Planificación

Escribamos en el blog las propuestas del grupo. Elección del sitio y 
búsqueda/recogida de informaciones para su presentación: 

   

Observa el entorno donde vives o estudias y decide junto a tus compañeros. 

¿Por qué es mi patrimonio? 

¿Es digno de conservación? 

<18> 

 

Escribamos en el blog las propuestas del grupo. 

Textualización  

<19> 

<13> Sotto compare la seguente scritta  

B1: Expresión escrita: Es capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre 
temas que le son conocidos o de interés personal. 
 
<14> Sotto compare una anteprima del sito con la possibilità di cliccare e andarci: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 

 

 

<15> Sotto la domanda <11> <8> e <3> compare la seguente domanda e risposta 

4. ¿Cómo les puedo ayudar a mejorar la expresión escrita? 

Fomentando la reflexión en grupo sobre las fases de escritura: 
 

con a seguire una piccola anteprima del sito con la possibilità di cliccare e andarci:  
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Contribuciones de otros compañeros, del profesor y nuestra. 

Revisión http://parles.upf.edu/es/content/centro-de-redaccion-0 

 

<16> cattura di questo blog (vedere cartella “img”) 

http://patrimonioele.blogspot.it/ 
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<17> Accanto alla cattura del blog compare la scritta “Planificación” 

<18> Sotto compare la scritta “Textualización” 

<19> Sotto compare la scritta “Revisión” 

  Inserire un pulsante da cui è possibile scaricare How_what.doc 
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 Sezione ACTIVIDADES 
Sottosezione “Tarea 1- Síntesis” [Speakerato+PreziAnimato] 

 

  Mezzobusto dell’autrice con accanto Zoom sull’immagine 

 

 Para nuestros estudiantes las herramientas digitales forman parte de lo cotidiano,  
sus relaciones se configuran a través de estos medios. Por ello, las propuestas 
didácticas actuales deben tratar de encontrar una efectiva relación entre el 
mundo vernáculo y el escolar, lo que implica el “aprender haciendo”.   

Inserire un pulsante da cui è possibile scaricare Sintesi.doc 
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