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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo la propuesta de una secuencia didáctica 
mejorada respecto a la unidad didáctica desarrollada en el período de prácticas en el curso 
2º de ESO, cuyo núcleo temático central era los textos explicativos. Para ello, se partirá 
del análisis de la unidad didáctica del libro de texto con un doble fin: identificar las 
deficiencias presentes, así como sus causas, y orientar la innovación hacia la solución de 
estas.  
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Abstract 

This work has the proposal to present an improved didactic sequence compared 
with the other didactic unit developed in the practical period during the second class of 
high school. Its main thematic nucleus was about the narrative expositions. To achieve 
this aim, my research starts from the analysis of the text book's didactic unit with a doble 
objective: identifying the wrong elements and the causes of these mistakes, and orienting 
the innovation in order to solve these problems. 
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1. Introducción 

Durante el desarrollo de las prácticas que realicé durante el año académico 
2015/2016 del Máster de Formación del Profesorado en la Universidad de Cádiz, se 
detectaron problemas de cohesión y de adecuación entre los diferentes contenidos del 
libro de texto utilizado en clase. Por esta razón, decidí presentar para el Trabajo Fin de 
Máster una propuesta didáctica como mejora de la unidad didáctica desarrollada en 2º de 
ESO durante el período de prácticas, cuyo núcleo principal era los textos explicativos. El 
presente trabajo es un resumen de la misma. 
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La importancia de conocer y dominar los textos explicativos reside sobre todo en 
el ámbito académico. A lo largo de su vida académica, los alumnos tendrán que realizar 
exposiciones explicando conceptos, ideas, procedimientos, etc., de diferentes fenómenos 
y acontecimientos, de ahí que conocer y dominar este género textual en su modalidad oral 
resultará clave para el éxito en este ámbito. También, dada su relevancia, tendrán que 
saber dominar los textos explicativos propios de la modalidad escrita, como los exámenes, 
los trabajos académicos, los manuales escolares, las entradas enciclopédicas, los tratados 
científicos o los artículos de divulgación científica, los cuales conforman gran parte de la 
vida académica de un estudiante en todas sus etapas.  

Desde el punto de vista curricular, la LOE (marco en el que se inserta esta unidad 
didáctica mejorada), mediante el Real Decreto 1631/2006 (en adelante, RD), establece 
los contenidos de la educación lingüística, el marco en que se inserta el núcleo temático 
objeto de la unidad didáctica, en tres grandes bloques, dos reservados a las destrezas y 
uno al conocimiento de la lengua1: en el bloque dedicado a hablar, escuchar y conversar, 
uno de los contenidos es la «presentación de informaciones de forma ordenada y clara, 
previamente preparadas, sobre temas de interés del alumnado» (RD 1631, 2006, p. 735), 
además de la comprensión de textos orales de ámbito académico; en el bloque dedicado 
a leer y escribir, se incluye entre los contenidos la «comprensión de textos escritos de 
ámbito académico» (p. 735), así como su composición; por último, en el bloque dedicado 
al conocimiento de la lengua, los contenidos relacionados directamente con los textos 
explicativos son «la identificación e uso de […] conectores textuales» (p. 735), «el uso 
de procedimientos para componer enunciados con un estilo cohesionado» (p. 735) y «el 
conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas» (p. 735). 

La estructura de este artículo será la siguiente: en primer lugar, se expondrán los 
referentes teóricos que sustentarán y orientarán la propuesta de innovación. En segundo 
lugar, se presentará la propuesta didáctica mejorada, que incluye la programación y el 
diseño de la misma. También se explicará en este apartado el sentido de la innovación 
propuesta y de dónde parte. Cerrará el presente trabajo un apartado de conclusiones. 

2. Marco teórico 

2.1. Fundamentos epistemológicos 

La competencia comunicativa 

Tanto el RD 1631/2006 como la ORDEN de 10-8-2007 establecen que el objetivo 
de la asignatura Lengua Castellana y Literatura en Secundaria es el desarrollo de la 
competencia comunicativa, definida esta como «un conjunto de conocimientos sobre la 
lengua y de procedimientos de uso que son necesarios para interactuar satisfactoriamente 
en diferentes ámbitos sociales» (RD 1631, 2006, p. 730). Cenoz Iragui (2004) señala que 
el concepto de competencia comunicativa surgió de la mano de Hymes en los años 70 a 
partir del concepto chomskiano de competencia dentro de la gramática generativa, 

                                                
1 La ORDEN de 10-8-2007 (BOJA 30-8-2007), que complementa y completa el Real 

Decreto 1631/2006, prevé los siguientes núcleos de destrezas básicas para el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria andaluza (p. 48): «1. ¿Qué y cómo escuchar?», «2. ¿Qué y 
cómo hablar?», «3. ¿Qué y cómo leer?» y «4. ¿Qué y cómo escribir?». Desde el punto de vista 
del contenido, en el caso de los textos explicativos no aporta nada. 
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nutriéndose posteriormente de diferentes teorías de la antropología y la sociolingüística, 
y convirtiéndose en un concepto de carácter interdisciplinar.  

En efecto, dentro de los contenidos que se establecen para el currículo de 
secundaria, pueden distinguirse aportaciones no solo de la gramática, sino también de 
otras disciplinas como la pragmática, la lingüística del texto o la semántica. El  RD 
1631/2006 (p. 730) señala para la competencia comunicativa los siguientes componentes: 

• los principios y normas sociales que presiden los intercambios; 

• las formas convencionales que presentan los textos en nuestra cultura; 

• los procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado; 

• las reglas léxico-sintácticas que permiten la construcción de enunciados con 
sentido y gramaticalmente aceptables; 

• las normas ortográficas. 

Las destrezas o habilidades comunicativas (escuchar, hablar, leer, escribir, 
interactuar y mediar) constituyen el eje del desarrollo de la  competencia comunicativa. 
El RD 1631/2006 y la ORDEN de 10-8-2007 establecen que a la asignatura Lengua 
Castellana y Literatura le corresponde el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas 
básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. En relación con lo establecido por las leyes 
educativas, llama la atención que estas cuatro destrezas no siempre se encuentran en las 
propuestas didácticas de los libros de textos actuales. 

Las textos explicativos 

Un texto explicativo, de acuerdo con el Diccionario de términos clave de ELE 
(2008), «se define por su intención de hacer comprender a su destinatario un fenómeno o 
un acontecimiento». Los textos explicativos parten del supuesto de la existencia de 
información (Calsamiglia y Tusón, 2007), por lo que los alumnos tendrán que buscar 
información (la cual se presupone objetiva y veraz) antes de poder transmitir 
conocimiento. Los textos explicativos, como modo de organización del discurso, forman 
parte de la competencia discursiva y suelen combinarse con secuencias descriptivas y 
argumentativas (Calsamiglia y Tusón, 2007). En cuanto a la estructura, Adam (1990, 
p.117) plantea el siguiente esquema prototípico: 

 

Figura 1: Esquema prototípico de los textos explicativos. 

En la fase de pregunta, se plantea el problema o cuestión; en la fase resolutiva, se 
da una respuesta explicativa al problema; en la fase de conclusión, la respuesta desemboca 
en una conclusión, que suele ser «una síntesis de lo explicado, junto a una evaluación y 
una contextualización» (Calsamiglia y Tusón, 2007, p. 300). Álvarez Angulo (1996, p. 
35) señala que hay varios subtipos: definición-descripción, clasificación-colección, 
comparación y contraste, problema-solución, pregunta-respuesta y causa-consecuencia. 
Dominar esta tipología textual supone, por lo tanto, conocer y usar diferentes estrategias 
discursivas como la definición, clasificación, reformulación, ejemplificación, o la 
citación.  

Fase	de	
pregunta

Fase 
resolutiva

Fase de 
conclusión
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En cuanto a sus marcas textuales, es decir, aquellos «indicadores característicos 
(que no exclusivos) […] importantes para poder entender (y producir) […] textos» 
(Álvarez Angulo 2001, p. 23), predomina el presente de indicativo, las oraciones 
impersonales, el orden de palabras estable, la precisión léxica y el uso de marcadores 
discursivos (sobre todo estructuradores de la información, de reformulación y de 
concreción). 

2.2. Dificultades de aprendizaje 

El excesivo aferramiento al libro de texto 

El libro de texto constituye una de las causas principales de las dificultades de 
aprendizaje de los estudiantes. Dentro de nuestra cultura escolar, constituye la 
herramienta principal, tanto para el profesor como para el alumno, con la que abordar los 
contenidos curriculares de cada materia. Es una herramienta que selecciona, secuencia y 
ordena en unidades los contenidos, objetivos, actividades, evaluación, etc. de un curso en 
una determinada materia. De acuerdo con Parcerisa Aran (2007) «los libros de texto en 
muchas ocasiones se convierten en depositarios de la función docente, siendo 
determinantes en las decisiones sobre lo que se enseña y sobre cómo se enseña en la 
escuela» (p. 8). Este último aspecto es uno de los más controvertidos en los libros de 
texto, ya que la total dependencia de este a la hora de llevar a cabo la actuación docente 
comporta un aprendizaje totalmente descontextualizado y no significativo, enfocado a 
una mera transmisión y aprendizaje de contenidos. Además, acarrea la 
desprofesionalización, como señala al respecto López Hernández (2007): 

Subordinar el desarrollo de la tarea docente al libro de texto constituye un 
elemento de desprofesionalización. Los profesores piensan que el texto debe 
adecuarse a los instrumentos de planificación de la enseñanza: proyecto 
curricular, programaciones, etc., pero posteriormente reconocen que, en la mayor 
parte de los casos, es el libro de texto el que rige la vida de la clase.  

En definitiva, es importante que el docente utilice y adapte el libro de texto (o 
supla sus carencias) teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos y el contexto de 
enseñanza aprendizaje, en vez de realizar el proceso inverso.  

La educación lingüística de los libros 

Los problemas del uso del libro de texto provienen en gran parte del programa y 
el enfoque que contienen. Como sostiene Carlos Lomas (2004), «los programas de 
enseñanza […] que albergan los libros de texto han sido un fiel reflejo de una educación 
lingüística en la que la morfología, la sintaxis y el léxico ocupaban casi todo el tiempo en 
las aulas» (p. 7). En consecuencia, de acuerdo con Cassany, Luna y Sanz (1997, p. 14), 
«si observamos las clases de lengua […] veremos que una buena parte del tiempo que se 
emplea en ellas está dedicado al estudio y la práctica de la normativa […] y muy poco 
trabajo o nada de expresión oral». En efecto, como sostiene Jiménez Fernández (2011), 
la educación lingüística en los libros de texto está más orientada hacia el conocimiento 
de contenidos académicos que hacia el desarrollo de la competencia comunicativa, por lo 
que una actuación docente basada exclusivamente en el libro de texto, conlleva un 
enfoque formal más que un enfoque comunicativo, lo que constituirá un problema de 
aprendizaje para los alumnos, ya que el objetivo de este enfoque no es mejorar las 
destrezas de los alumnos, sino conocer la lengua, lo cual no incide directamente en el 
desarrollo y mejora de la competencia comunicativa, ya que los contenidos gramaticales 
no están vinculados a los usos de la lengua, como constatan los estudios anteriormente 
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citados y las producciones de los alumnos en el período de prácticas. Si bien es cierto que 
en la actualidad los libros de texto incorporan las tipologías textuales, el enfoque sigue 
siendo el mismo, con lo cual los alumnos conocen la estructura de las tipologías textuales 
y saben reconocerlas y distinguirlas, pero no saben llevarlas a cabo correctamente, sobre 
todo porque el resto de contenidos no están cohesionados ni son coherentes con la 
tipología textual en cuestión, ya que, por otra parte, tampoco tienen como objetivo 
practicar y potenciar las microhabilidades que conllevan las tipologías textuales.  

2.3. Fundamentos didácticos 

El texto como unidad de trabajo 

El RD 1631/2006 establece que la educación lingüística es «la capacidad para usar 
la lengua en las diversas esferas de la actividad social» (p. 730). Nos comunicamos a 
través de textos (Dolz Mestre, et al., 2013), por lo tanto, el texto es la unidad básica para 
el desarrollo de las competencias comunicativas, como proponen Dolz Mestre, et al. 
(2013) y Camps (2003). Dolz Mestre, et al. (2013) señalan que los géneros textuales, 
«reconocidos e identificados socialmente» (p. 29), constituyen «la puerta de entrada a las 
“formas del decir” que se nos transmiten a lo largo del tiempo» (p. 30). Como herramienta 
didáctica destacan su carácter matricial y generador de actividades y acciones lingüísticas, 
así como su capacidad para organizar contenidos y objetivos.  

La producción de textos exige procesos de planificación, generación de ideas, 
textualización y revisión. Dolz Mestre, et al. propone la siguiente secuenciación (2013, 
p. 9): 

CONTEXTUALIZACIÓN ELABORACIÓN PLANIFICACIÓN TEXTUALIZACIÓN RELECTURA 

Adaptarse a las 
situaciones de 
comunicación. 

Tratamiento de 
contenidos 
temáticos. 

Organizar el 
texto en partes. 

Utilizar los 
recursos de la 
lengua. 

Revisión, 
reescritura 
del texto. 

Tabla 1: El proceso de producción escrita. 

En la primera fase, se delimitan los objetivos del texto de acuerdo a las intenciones 
comunicativas. En la segunda fase se delimita el tema y se realiza una búsqueda y 
selección de los contenidos. En la tercera fase se organizan tales contenidos. En la 
penúltima fase se prepara el texto incluyendo los rasgos formales que le corresponden en 
función del tipo de secuencia textual. Por último, se revisa el texto. 

La importancia de seguir una secuenciación de este tipo en el proceso de 
producción de textos, sobre todo cuando un alumno está aprendiendo, reside en que, sin 
una planificación para la construcción del texto, este probablemente no sería adecuado a 
la situación comunicativa y no sería eficaz, por lo cual no cumpliría con su finalidad 
comunicativa. 

Hay que añadir que es necesario partir de un texto modelo del tipo de secuencia 
textual que queremos que aprendan a construir los alumnos. El proceso lector constituye 
el primer paso hacia la producción de textos y exige procesos de decodificación, 
comprensión e inferencia (Romero Oliva, 2009), de ahí que es necesario preparar una 
propuesta didáctica con la que trabajar ese texto. Romero Oliva y Jiménez Fernández 
presentan la siguiente propuesta, donde se trabaja antes, durante y después de la lectura 
del texto (2016, p. 350): 
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ACCIONES 
DIDÁCTICAS 

PROCESOS DE ACTUACIÓN DOCENTE 

1) Anticipar Plantearles los objetivos de la actividad a los alumnos en un contexto 
que los acerquen a núcleos de interés propios de sus conocimientos 
y actitudes. 

2) Activar Activar el documento y verificar la recepción: 

• Pautas para descodificar. 

• Actividades de compresión. 

3) Dinamizar Trabajar el texto desde los conocimientos, experiencias e ideas 
previas de los estudiantes desde dos posibles planteamientos: uno, 
empleando el texto para desarrollar una conversación de aula que 
nos sirva para generar ideas de cara a la actividad final; o, dos, 
profundizar los aspectos lingüísticos del texto de cara al análisis de 
sus características. 

4) Desarrollar 
una tarea 

Plantear una tarea final como actividad de síntesis y ampliación de 
los contenidos desarrollados durante el proceso didáctico. 

Tabla 2: El proceso lectoescritor. 

Una propuesta de este tipo nos permite trabajar textos de forma no superficial, no 
limitándose a la comprensión textual, sino ahondando en cuestiones relevantes o que sean 
del interés de los alumnos, ya sean de índole lingüística, histórica, literaria, social, o de 
cualquier otro tipo que contenga dicho texto. Asimismo, permite partir de lo que saben 
los alumnos y de sus experiencias previas, lo cual contribuye a aumentar la motivación 
de los alumnos.  

El papel de la gramática en la educación lingüística 

La enseñanza de la gramática, de acuerdo con Fontich Vicens (2013, p. 2), es 
imprescindible en cuatro ámbitos:  

La composición escrita y la expresión oral formal en primeras lenguas; la 
adquisición de nuevas lenguas y el contraste interlingüístico […]; la ortografía y 
aquellos aspectos normativos ligados a la oración y a la relación de las palabras 
en el texto; y finalmente la cultura general que tenemos que esperar de cualquier 
ciudadano escolarizado.  

El RD 1631/2006 señala que el saber gramatical debe estar interrelacionado con 
los bloques dedicados a las destrezas, de ahí que en la secuencia didáctica mejorada el 
papel de la gramática será el de identificar, reflexionar y mejorar el uso de las marcas 
discursivas en los textos explicativos (con especial atención a los marcadores discursivos 
y al uso de los tiempos presentes). Una propuesta de trabajo que cumple con lo indicado 
anteriormente es la formulada por Romero Oliva y Jiménez Fernández (2016, p. 356): 
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 INTENCIÓN 
DIDÁCTICA 

PAUTAS DE 
ACTUACIÓN 

DINÁMICAS DE AULA 

1º Reflexionar sobre la 
intención del texto y 
el uso social en 
situaciones 
cotidianas. 

Trabajar el texto desde 
las ideas previas y 
experiencias de los 
alumnos. 

• Debate en gran grupo 
partiendo de preguntas 
dirigidas. 

• Actividades 
exploratorias. 

2º Clasificar y 
generalizar el 
concepto e intención 
de cada texto. 

Ofrecer otros modelos y 
variables de esa tipología 
textual para ampliar su 
concepción inicial. 

• En pequeños grupos, 
indagar sobre el 
concepto y las 
variables textuales 
mediante equipos de 
aprendizaje. 

3º Desarrollar la 
competencia 
gramatical desde la 
reflexión 
metalingüística. 

Realizar 
actividades de reflexión 
metalingüística y textual 
relacionadas con la 
tipología. 

• Actividades 
individuales y grupales 
referidas al léxico, la 
frase, la ortografía y la 
estructura textual.  

4º Activar los 
contenidos 
gramaticales que se 
han desarrollado en 
todo proceso. 

Crear textos 
pautados a partir de 
situaciones generadas. 

• Planificación de 
escrito. 

• Redacción del texto. 

• Revisión gramatical. 

Tabla 3: Pautas de trabajo para la reflexión metalingüística del texto. 

Estas pautas de trabajo contribuyen al aprendizaje significativo y contextualizado 
de los diferentes contenidos gramaticales, ya que estos se aprenden no de forma aislada, 
sino a partir de la secuencia textual que se está aprendiendo. 

El enfoque por tareas  

El enfoque por tareas es una derivación de los años 80 del enfoque comunicativo 
que se está aplicando en la actualidad en el aprendizaje de segundas lenguas, pero es 
también aplicable a la L1 o lengua materna, como constatan diferentes estudios basados 
en experiencias (Gil Peña, 1999; Fernández Martín, 2008). Una tarea, como señala el 
MCER (2002, p. 9), «se define como cualquier acción intencionada que un individuo 
considera necesaria para conseguir un resultado concreto en cuanto a la resolución de un 
problema, el cumplimiento de una obligación o la consecución de un objetivo». De 
acuerdo con Sheila Estaire (2011), el enfoque por tareas «permite prestar atención a tres 
aspectos […] cruciales para el aprendizaje» (p. 3): 

• crear oportunidades de participación en situaciones de comunicación 
reales; 

• otorgar un papel primordial a la comprensión o expresión de significados 
en estas situaciones de comunicación; 
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• prestar atención a la forma durante la comunicación. 

Estaire (2011) diferencia entre dos tipos de tareas: tareas de comunicación y tareas 
de apoyo lingüístico. En las tareas de comunicación, los alumnos utilizan sus destrezas 
en diferentes situaciones de comunicación; en las tareas de apoyo lingüístico, «los 
alumnos desarrollan los contenidos lingüísticos determinados por las tareas de 
comunicación y actúan como soporte de éstas» (p. 6). Las primeras están enfocadas hacia 
la fluidez y el significado, mientras que las segundas en la forma y en la corrección 
lingüística. 

Las tareas de apoyo lingüístico cuentan con cuatro modalidades (Estaire, 2011), 
cada una con una función propia: 

TAREAS DE APOYO LINGÜÍSTICO DENTRO DEL DESARROLLO DE 
LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Modalidad 1 – atención a aspectos formales que acompañan a las tareas de 
comunicación como parte de la unidad didáctica. 

Como parte de las tareas de comunicación de la unidad didáctica: 

Modalidad 2 – atención a aspectos formales en las fases de pre y post-tarea de 
las tareas de comunicación. 

Modalidad 3 – atención incidental a la forma durante las tareas de 
comunicación y cualquier otro episodio de comunicación en el aula. 

TAREAS DE APOYO LINGÜÍSTICO COMPLEMENTARIAS A LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

Modalidad 4 – atención a aspectos formales a través de tareas de apoyo 
lingüístico en programa complementario. 

Tabla 4: Distribución de las cuatro modalidades según la función dentro de la estructura 
de una unidad didáctica o curso. 

3. Presentación de la secuencia didáctica mejorada 

3.1. Justificación del sentido de la secuencia didáctica mejorada 

La innovación es definida por Rimari Arias como «una realización motivada 
desde fuera o dentro de la escuela que tiene la intención de cambio, transformación o 
mejora de la realidad existente en la cual la actividad creativa entra en juego» (1996, p. 
3). En el caso de la presente innovación, fue motivada por un problema detectado durante 
el desarrollo de la unidad didáctica en el período de prácticas y tras la posterior reflexión 
durante la redacción de la memoria: los contenidos del libro de texto correspondientes a 
la educación lingüística no estaban cohesionados ni eran adecuados.  

Entre los principios que orientan el proceso de innovación, Rimari Arias destaca 
la investigación «como eje del proceso de innovación» (1996, p.5). La secuencia didáctica 
mejorada, pues, partirá precisamente de los resultados de una investigación. La 
investigación se ha realizado sobre el libro de texto, ya que, como apunta Gimeno 
Sacristán (1988, p. 187):  
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En la medida en que los materiales son depositarios de la capacidad de estructurar 
el contenido y los procesos educativos, hemos de ser conscientes de las 
dificultades que encontrará cualquier proyecto de mejora de la enseñanza que no 
pase por alterar esos mecanismos o por la mejora de la calidad de esos materiales.  

Si bien es cierto que la cita es antigua, en la actualidad sigue siendo válida, ya que 
los libros de textos han cambiado en forma pero no tanto en contenidos. En los referentes 
teóricos, dentro de las dificultades de aprendizaje, se señaló la influencia del libro de texto 
en la actuación docente. Por ello, la propuesta de innovación parte de los resultados de un 
análisis a la didáctica de la gramática de la unidad del libro de texto desarrollada en el 
período de prácticas. El libro de texto corresponde a la editorial ANAYA y es la edición 
de 2008. El instrumento para la recogida de datos ha sido la rúbrica que proponen Romero 
Oliva y Jiménez Fernández (2016, pp. 356-357). El objetivo de este análisis es el de 
comprobar si la educación lingüística, más concretamente el conocimiento de la lengua, 
cumple o no con los objetivos que establece la RD. Los resultados han sido los siguientes: 

• Las actividades están totalmente descontextualizadas, con lo cual no se 
produce un aprendizaje significativo.  

• Las actividades no facilitan la construcción del aprendizaje, sino que 
promueve un aprendizaje mecanicista. 

• No se ofrecen contextos relevantes ni interesantes. 

• No incluye ninguna actividad cooperativa. 

• Presentan grados de dificultad ajustados y progresivos. 

• Las actividades están orientadas a las habilidades comunicativas escritas, 
solo la actividad de exposición de un tema está orientada específicamente 
a las destrezas orales. 

• La mayoría de contenidos son de tipo conceptual. 

• No se trabaja el nivel fonético. 

• Se trabajan los niveles morfosintáctico, léxico-semántico y textual. 

• Se trabaja el plano de la ortografía. 

• Las actividades se basan, en su mayoría, en un enfoque formal. 

• Las preguntas suelen ser cerradas y de comprobación, solo algunas de las 
actividades de la lectura inicial admiten diferentes tipos de respuesta y 
fomentan la participación de todos. 

• No se fomenta la autoevaluación. 

Como puede verse, no se cumplen. El objetivo de esta secuencia didáctica será, 
pues, el de desarrollar la competencia comunicativa de los estudiantes mediante sus 
destrezas, partiendo del texto explicativo. Para ello, la propuesta de innovación consistirá 
en una secuencia didáctica cuyo pilar fundamental será la elaboración de un cuadernillo 
para los alumnos, con el fin de solventar las carencias del libro de texto. En él, se 



 

10 

introducirán una serie de cambios con respecto al libro de texto necesarios para llevar a 
cabo con éxito la innovación, los cuales se detallan a continuación: 

• El texto explicativo como unidad de trabajo. 

• Reflexión gramatical basada en una gramática pedagógica e 
interrelacionada con las destrezas comunicativas. 

• Aprendizaje contextualizado, significativo y por descubrimiento. 

• Aprendizaje cooperativo con un objetivo en común (interdependencia 
positiva). 

• Enfoque por tareas. 

• Tareas complementarias como medidas de atención a la diversidad. 

• Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. 

3.2. Secuencia didáctica mejorada 

Objetivos 

Los objetivos de la secuencia se basan en los contenidos marcados por el RD para 
el segundo curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Están ordenados por orden de 
aparición: 

• Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto 
explicativo. 

• Desarrollar la capacidad de búsqueda y clasificación de la información en 
la red. 

• Conocer qué es un texto explicativo y su estructura. 

• Conocer y utilizar las marcas discursivas más importantes de un texto 
explicativo. 

• Repasar las reglas ortográficas a partir de los errores del alumnado. 

• Componer y revisar un texto explicativo sobre un tema de interés del 
alumnado. 

• Organizar los materiales y preparar la exposición. 

• Exponer oralmente un texto explicativo sobre un tema de interés del 
alumnado. 

• Revisar las exposiciones. 

• Realizar una mesa redonda en 1º de ESO. 
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Contenidos 

Los contenidos lingüísticos y gramaticales han sido elegidos siguiendo los 
bloques y las indicaciones del RD y de acuerdo con las características de los textos 
explicativos, intentando, con ello, conseguir una mejor conexión entre instrucción de la 
gramática, construcción del saber gramatical y uso de la lengua de la que se encontraba 
en el libro de texto.  

Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar: 

• Comprensión de textos orales explicativos. 

• Presentación de informaciones de forma ordenada y clara, previamente 
preparadas, sobre temas de interés del alumnado, con ayuda de medios 
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito 
académico. 

Bloque 2. Leer y escribir: 

• Comprensión de textos explicativos. 

• Utilización progresivamente autónoma de las tecnologías de la 
información y de la comunicación como fuente de información y de 
modelos para la composición escrita. 

• Composición, en soporte papel o digital, de textos explicativos. 

• Interés por la buena presentación de los textos escritos, con respeto a las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua: 

• Identificación e uso reflexivo de los conectores textuales explicativos y de 
contraste. 

• Reconocimiento y uso coherente del presente: el presente con valor 
gnómico. 

• Utilización de una terminología sintáctica básica: sujeto, predicado y 
complementos.  

• Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas: repaso de las 
reglas de ortografía a partir de los errores más frecuentes de los alumnos. 

Propuesta de actividades 

A continuación, se realizará la descripción detallada de las tareas de comunicación 
y de apoyo lingüístico de la secuencia. Por motivos de limitación con la extensión, la 
propuesta se centrará solo en la secuencia didáctica general, con lo cual, las tareas 
complementarias no se desarrollarán, sino que  vendrán únicamente indicadas. Se prevén 
las siguientes tareas complementarias: 
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TEMAS COMPLEMENTARIAS DE 
REFUERZO 

TAREAS COMPLEMENTARIAS DE 
AMPLIACIÓN 

Las conjugaciones verbales de presente de 
indicativo. 

Cómo citar. 

Repaso de las reglas de acentuación. Marcadores discursivos de ejemplificación. 

El uso de los gestos en las presentaciones. 

Tabla 5: Tareas complementarias de esta secuencia. 

En cuanto a la secuencia programada, el esquema general es el siguiente: 

Tabla 6: Esquema general de la secuencia didáctica. 

En la primera sesión se hará una pequeña introducción oral y escrita acerca de lo 
que se hará en la secuencia y cuál será la evaluación. Se realizarán las siguientes preguntas 
para comprobar el conocimiento previo de los alumnos: ¿qué creéis que es un texto 
explicativo?, ¿podríais poner ejemplos de textos explicativos? A continuación, cada 
alumno confeccionará un libro siguiendo las indicaciones paso a paso del profesor. En 
ese libro, tendrán que ir respondiendo durante las sesiones a estas preguntas: ¿Te gustan 
las actividades propuestas? ¿Qué mejorarías? Esta primera parte tendrá una duración de 
15 minutos. El resto de la sesión se dedicará a una dinamización de la lectura de un texto 
a través del proceso lectoescritor (lectura>comprensión>inferencia). El profesor leerá en 
primer lugar para que sirva de modelo de lectura. 

En la segunda sesión se irá al Aula de Informática, se formarán los grupos y se 
elegirán los temas de los que luego van a realizar una exposición. A continuación, los 
alumnos realizarán la siguiente tarea: 
https://2esoudmejoradamaes.wordpress.com/2016/06/08/vamos-a-buscar-informacion/. 
El profesor pasará por los grupos resolviendo dudas. Al final de la sesión, los grupos 
tendrán que enviar un documento Word con la información recogida, calificar las páginas 
web consultadas, así como elegir 10 palabras clave sobre el tema de la exposición. 
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En la tercera sesión, en primer lugar, los alumnos individualmente realizarán las 
actividades relativas a cómo realizar definiciones y a la macroestructura de los textos 
explicativos. Luego, dentro de sus respectivos grupos, realizarán por parejas las 
actividades relativas a los subgéneros. Cada pareja se dedicará a un subgénero. Al final, 
las parejas pondrán en común dentro del grupo lo que han aprendido. El profesor pasará 
por los grupos resolviendo dudas a los alumnos. Para esta actividad los alumnos 
dispondrán de 45 minutos. Los diferentes grupos se dedicarán el resto de la sesión a 
organizar la información del día anterior por partes, de acuerdo con la estructura y 
subgéneros de los textos explicativos. El profesor pasará por los grupos resolviendo dudas 
a los alumnos 

En la cuarta sesión, los alumnos realizarán la primera actividad de la página 6 del 
cuadernillo por parejas. El resto, los alumnos individualmente realizarán las actividades 
una por una a contrarreloj (se irá realizando y corrigiendo ejercicio por ejercicio). Una 
vez terminada la corrección, los diferentes grupos se dedicarán el resto de la sesión a 
escribir el texto, utilizando los marcadores discursivos como medio de cohesión textual. 
El profesor pasará por los grupos resolviendo dudas a los alumnos. 

En la quinta sesión, los alumnos realizarán las actividades de la página 7 del 
cuadernillo. Antes de comenzar las actividades, se realizarán las siguientes preguntas para 
comprobar los conocimientos previos de los alumnos: ¿cómo creéis que se expresa la 
objetividad en un texto explicativo? Si queda tiempo después de la realización y 
corrección de ejercicios, los alumnos continuarán escribiendo el texto en grupo. 

En la sexta sesión, se irá al Aula de Informática y se realizarán y corregirán las 
actividades de ortografía. Una vez hecho esto, los diferentes grupos se dedicarán el resto 
de la sesión a revisar el texto. Ese mismo día deberán entregar un documento Word con 
el texto final, el cual se publicará en un blog.  

En la séptima sesión, se irá al Aula de Informática y se realizarán las actividades 
previstas en el cuadernillo. El enlace al vídeo es el siguiente: 
https://www.youtube.com/watch?v=27YpLUMx90M. Los diferentes grupos se 
dedicarán el resto de la sesión a organizar los materiales para la exposición. El profesor 
pasará por los grupos resolviendo dudas a los alumnos. 

En las dos sesiones siguientes, los alumnos expondrán un tema activando lo 
aprendido a lo largo de las sesiones. Los alumnos que escuchan podrán intervenir al final 
de cada exposición. Mientras que escuchan las exposiciones, los alumnos tendrán que 
resumir cada exposición en 140 caracteres, así como dar una valoración sobre la misma. 
Tras su exposición, tendrán que hacer la tarea del cuadernillo, que será entregada al 
profesor. 

En la décima sesión, se pondrán en común las fortalezas y debilidades de las 
exposiciones y se conversará con los alumnos sobre la experiencia. Estos realizarán un 
cuestionario de autoevaluación y de evaluación de las sesiones con el fin de mejorar la 
actuación docente. 

Los alumnos expondrán el tema ante sus compañeros de 1º de ESO. Los alumnos 
que escuchan podrán intervenir al final de cada exposición. 
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Cuadernillo de actividades 

Como se comentó anteriormente, la secuencia didáctica se basará en el cuadernillo 
de actividades, creado específicamente para la propuesta didáctica. A continuación, se 
presentan cada una de sus páginas divididas en las sesiones donde se usan. 

1ª sesión 

Figura 2: Primera página del cuadernillo. 
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Figura 3: Segunda página del cuadernillo. 
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Segunda sesión 

Figura 4: Tercera página del cuadernillo. 
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3ª sesión 

Figura 5: Cuarta página del cuadernillo. 
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Figura 6: Quinta página del cuadernillo. 
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4ª sesión 

Figura 7: Sexta página del cuadernillo. 
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5ª sesión 

Figura 8: Séptima página del cuadernillo. 
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6ª sesión 

Figura 9: Octava página del cuadernillo. 
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7ª sesión 

Figura 10: Novena página del cuadernillo. 
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8ª y 9ª sesión 

Figura 11: Décima página del cuadernillo. 
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10ª sesión 

Figura 12: Undécima página del cuadernillo. 

3.3. Propuesta de evaluación 

La evaluación inicial se realiza a través de las preguntas iniciales del tema, que 
tienen como objetivo conocer los conocimientos previos del alumnado. 

 



 

25 

La evaluación del proceso se realiza a través de la heteroevaluación: los alumnos, 
a través del libro confeccionado por ellos («Mi opinión cuenta»), comentan y valoran 
periódicamente las diferentes sesiones. La evaluación del proceso por parte del profesor 
se lleva a cabo a través de comentarios periódicos a la clase destacando e informando las 
fortalezas y debilidades que se van detectando. La  coevaluación se realizará mediante la 
tarea de resumir y opinar sobre las intervenciones de los compañeros y la autoevaluación 
mediante los cuestionarios durante la sesión de revisión.  

En cuanto a la evaluación sumativa, esta constará de cuatro partes: 

COMPRENSIÓN Y 
PRODUCCIÓN 

ESCRITAS 

COMPRENSIÓN Y 
PRODUCCIÓN 

ORALES 

PORFOLIO DE 
ACTIVIDADES 

ACTITUD 

30 30 20 20 

Tabla 7: Evaluación final de la secuencia. 

El instrumento de medición serán las rúbricas (véase Anexo: evaluación).  La 
comprensión y producción escritas comprenderán las siguientes tareas: la entrega de la 
información seleccionada para realizar el informe de investigación (comprensión escrita) 
y la entrega del informe de investigación (producción escrita). Por su parte, la 
comprensión y producción orales está dividida en dos tareas: la entrega de los resúmenes 
y la valoración personal de las exposiciones de los compañeros (comprensión oral) y la 
exposición ante la clase (producción oral). 

4. Conclusiones 

La secuencia didáctica presentada en este trabajo partía con la premisa de mejorar 
la unidad didáctica llevada a cabo en el período de prácticas en cuanto a educación 
lingüística a partir del problema detectado en el libro de texto durante el desarrollo de la 
misma. El primer paso fue, pues, realizar una investigación de dicho problema, cuyos 
resultados servirían para identificar las causas del problema y orientar la innovación hacia 
la solución de este, el cual era principalmente la falta de cohesión entre los contenidos 
lingüísticos de la unidad en relación con su núcleo temático, los textos explicativos. Tras 
un análisis centrado en el tratamiento de los elementos lingüísticos de la unidad del libro 
de texto, se procedió a una búsqueda bibliográfica con el fin de sustentar teóricamente y 
enriquecer metodológicamente la propuesta de innovación, cuyo objetivo era, como toda 
innovación, cambiar y mejorar la calidad de la enseñanza.  

Llegados a este punto, cabría preguntarse si se ha cumplido con la premisa inicial 
y con el objetivo de la innovación. Ya que esta nueva secuencia didáctica no puede 
llevarse a la práctica para así ver el alcance de sus resultados, la forma de comprobar si 
se han solventado o no los problemas detectados y si se han alcanzado o no los objetivos 
propuestos para esta secuencia didáctica es la de analizar la propuesta con el mismo 
instrumento utilizado para el análisis del libro de texto, es decir, con la rúbrica planteada 
por Romero Oliva y Jiménez Fernández (2016, pp. 356-357). Los resultados han sido los 
siguientes: 

• Las actividades están contextualizadas desde la lingüística del texto para 

que se produzca un aprendizaje significativo.  
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• Las actividades facilitan la construcción del aprendizaje. 

• Se ofrecen contextos relevantes e interesantes. 

• Presentan grados de dificultad ajustados y progresivos. 

• Se incluyen actividades grupales y cooperativas. 

• Las actividades están orientadas a las habilidades comunicativas, tanto 

escritas como orales. 

• Se integran contenidos de distinto tipo (conceptuales, procedimentales y 

actitudinales). 

• Sigue sin trabajarse el nivel fonético. 

• Se trabajan los niveles morfosintáctico, léxico-semántico y textual. 

• Las actividades pueden resolverse utilizando distintos enfoques. 

• Las actividades admiten diferentes tipos de respuesta y fomentan la 

participación de todos. 

• Se fomenta la autoevaluación por parte del estudiante. 

Si bien la propuesta comporta una mejora significativa con respecto a la educación 
lingüística planteada en el libro de texto, hay aspectos que siguen sin trabajarse como el 
nivel fonético, cuya capital importancia en la expresión oral justificaría por sí misma su 
inclusión en una secuencia didáctica donde los textos explicativos constituyen tarea final 
consiste en una mesa redonda. Habría sido interesante, a la vez que necesaria, la inclusión 
de una sesión dedicada a la vocalización, a la pronunciación o a la entonación. 

Por otra parte, falta el aspecto lúdico, el cual estaba presente en la unidad didáctica 
desarrollada en el período de prácticas (en las últimas sesiones se realizó un cadáver 
exquisito), pero se encontraba vinculado a la parte de la educación literaria. Dado el éxito 
que tuvo el cadáver exquisito entre los alumnos, de haberse incluido la educación literaria 
en la secuencia didáctica, se habría previsto como actividad. 

Con todo, la propuesta presentada se encuentra limitada por el número de sesiones, 
por lo que no pueden incluirse todos los aspectos relativos a los textos explicativos, sino 
que hay que seleccionar los más relevantes y los más adecuados para los alumnos a los 
que va dirigida la propuesta.  
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