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Resumen 

En este trabajo se expone un estudio de carácter pedagógico y divulgativo a través 
de la propuesta de una Unidad Didáctica para la asignatura troncal de Lengua Castellana 
y Literatura en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria. La Unidad 
Didáctica en cuestión manifiesta los aspectos teórico-prácticos básicos y fundamentales 
sobre el conocimiento de las tan diversas variedades de la lengua española con el fin de 
acercar al alumnado a la magna riqueza que posee nuestra lengua materna. Centrándose, 
principalmente, en nuestra propia variedad dialectal: las hablas andaluzas.  
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Abstract 

This paper presents a pedagogical and informative study prompted by a proposal 
of the Didactic Unit for the subject of Spanish Language and Literature in the fourth year 
of a high school. Our Didactic Unit manifests basic and fundamental theoretical and 
practical aspects concerning the knowledge of numerous varieties of Spanish language in 
order to bring students closer to the great wealth that our mother tongue possesses. 
Focusing mainly on our own dialectal variety: Spanish spoken in Andalusia. 
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1. Introducción 

La Unidad Didáctica que expondremos minuciosamente a lo largo de este trabajo 
se titula «Las variedades de la lengua española: las hablas andaluzas en la Educación 
Secundaria Obligatoria» y se inserta en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura 
para 4º de la ESO en el área de Lengua Castellana. Tal y como nos adelanta el título de 
esta UD1, conviene mencionar que estudiaremos, en términos generales, las innumerables 
variedades de la lengua española; sin embargo, nos centraremos, de manera particular, en 
la variedad lingüística propia y particular de nuestra tierra: las hablas andaluzas. 
Siguiendo a Narbona, Cano y Morillo (1998, p.16) conviene citar –como punto de 
partida– que «el andaluz es históricamente un dialecto del castellano, en cuanto que es 
una expansión del mismo por conquista, repoblación y colonización». Por ende, no se 
trata de un fenómeno aislado ni extraño a la dinámica del español, sino que es la 
prolongación natural del mismo dentro de Andalucía.   

Las hablas andaluzas2 conforman nuestra variedad lingüística vernácula y 
presentan ciertos rasgos fónicos muy característicos, no obstante, no todos gozan del 
mismo prestigio social ni de la misma extensión geográfica. La existencia de distintos 
tipos de s, la desfonologización de /s/ y /θ/, la aspiración de la s final, la pérdida total de 
sonidos, el yeísmo, la geminación, la pronunciación aspirada de la /x/, el uso de ustedes 
frente a vosotros y la relajación articulatoria son los aspectos más relevantes y peculiares 
que caracterizan las hablas andaluzas. Asimismo, la aspiración de la F- inicial, la lenición 
de la africada prepalatal sorda y la alteración de las consonantes liquidas en posición 
implosiva son rasgos sociolingüísticos, propios de Andalucía, aunque muchos de ellos se 
extienden fuera de nuestras fronteras dialectales que, como bien sabemos, no coinciden 
con las fronteras geográficas de la comunidad autónoma. 

Todas estas ideas confirman las tan diversas y variadas formas de pronunciación 
posible que existen en el mundo hispánico, en general, y en Andalucía, en particular, 
debido a que no podemos hallar un modelo de habla único, normativo e inflexible. Sin 
embargo, sí es cierto que hay modelos que gozan de más prestigio y aceptación social que 
otros, tal y como hemos mencionado en las líneas anteriores. Así́ pues, conviene realzar 
que nuestro objetivo como lingüistas y docentes de Lengua Castellana consiste en 
reafirmar y resaltar que esta flexibilidad de los diferentes modelos del habla y sus 
variables lingüísticas suponen un enorme enriquecimiento para nuestra lengua común 
siempre y cuando se mantenga la intercomprensión y la claridad comunicativa 
(Carbonero, 2007).  

El marco legislativo vigente en el que se basa esta Unidad Didáctica tiene como 
base la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE); que se desarrolla, a su vez, en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. De igual manera, y siendo 

 
1 De aquí en adelante emplearemos, con bastante frecuencia, las siglas UD para hacer referencia a la Unidad 
Didáctica. 
2 El andaluz no existe como variedad unitaria puesto que en Andalucía no hay una única forma de expresar 
el español, sino que hay diferentes variedades lingüísticas con rasgos propios y regionales y, por esa razón, 
tenemos que hablar siempre de las «hablas andaluzas» como las distintas formas de producir la variedad 
lingüística empleada en Andalucía.  
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plenamente conscientes de que nuestra UD está dirigida al alumnado de 4º ESO3, 
tendremos en consideración lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía; su modificación en el Decreto 182/2020, de 10 
de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía); y su concreción en la Orden de 15 de enero de 
2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 
entre distintas etapas educativas. Además, la UD aquí́ expuesta se regirá en virtud de lo 
establecido en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 
evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional.  

 

2. Contextualización de la Unidad Didáctica 

 

2.1. Justificación 

Pensamos que es imprescindible empezar este apartado haciendo alusión a 
Francisco Moreno Fernández quien realza que 

El aprendizaje de una lengua natural siempre se produce a través de una de sus variedades. Esto 
explica que la variación lingüística ocupe un lugar relevante en el proceso de aprendizaje y que su 
estudio haya de ponerse en relación inexcusablemente con la enseñanza de la lengua. (Moreno 
Fernández, 2010, p.9)  

La cita anterior justifica, desde una perspectiva lingüística muy amplia, la 
necesidad de implantación de la Unidad Didáctica aquí́ desarrollada en las aulas de 
nuestros centros escolares. Desafortunadamente es muy frecuente observar, en las aulas 
de la Educación Secundaria Obligatoria, el claro desinterés que muestra el alumnado 
acerca de la formación en lengua española cuando se encuentra más allá del campo de 
estudio que se centra en la sintaxis o la morfología. Dicho alumnado no es consciente de 
la enorme riqueza tanto cultural como social –aparte de la académica– que supone el 
conocimiento de las innumerables variedades de la lengua española, puesto que se rigen 
firmemente por la idea de que existe solo y únicamente un español igual para todos. Es 
cierto que parte del estudiantado conoce las diferentes variedades lingüísticas de nuestra 
lengua materna, sin embargo, considera ese amplio abanico de diversas variedades más 
bien un inconveniente que está, además, repleto de prejuicios cuando nos centramos 
particularmente en nuestro vernáculo andaluz.  

 
3 Más concretamente nos centraremos en el estudiantado del I.E.S. Federico García Lorca que se encuentra 
realizando el último curso de la Educación Secundaria Obligatoria. No obstante, abordaremos esta cuestión 
con mayor profundidad en el apartado 2.3. del presente trabajo.  
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La modalidad lingüística propia y particular de Andalucía empezó a manifestarse 
en la Baja Edad Media, adquirió sus rasgos más característicos durante los siglos XVI y 
XVII y quedó plenamente formada y asentada social y geográficamente, tal y como la 
conocemos a día de hoy, en el siglo XVIII (Cano, 2009). Asimismo, no debemos olvidar 
que, a finales de la Edad Media y principios del siglo XV, se perfilaron tres visiones 
diferentes de lo que se configuraría, posteriormente, como andaluz: actitud neutra y 
objetiva, visión negativa o sarcástica y defensa de los rasgos dialectales de Andalucía. 
Por ende, es innegable que el español hablado en Andalucía ha sufrido tradicionalmente 
cierto desprestigio respecto al resto de variedades debido al enjuiciamiento lingüístico de 
factores extralingüísticos, al hecho de que hasta la primera mitad del siglo XX más de la 
mitad de la población andaluza fuera analfabeta, y al complejo de inferioridad lingüística 
de los propios andaluces. Y, por todo ello, nuestro cometido como hablantes del andaluz 
o de las hablas andaluzas consiste en dotar a nuestra variedad lingüística de prestigio, 
eliminando las conductas que dicen que una variedad es mejor que otra. Siendo el 
prestigio aquello que «se trata de buscar para elevar la consideración de una modalidad 
lingüística» (Alvar, 1996, p.15).  

Estas valoraciones lingüísticas de los hablantes vienen impuestas a partir de 
circunstancias y sucesos políticos, históricos y económicos. Por esta razón, y teniendo en 
cuenta la representación que se ha hecho tradicionalmente sobre Andalucía, no nos ha de 
extrañar que los hablantes de otras zonas de nuestro país identifiquen el andaluz con 
estereotipos negativos y denigrantes y, por si fuera poco, lo relacionen con el humor y lo 
sarcástico. No obstante, no podemos olvidar que dicha visión negativa es duramente 
criticada y condenada por aquellos que defienden una conciencia lingüística positiva 
sobre las hablas andaluzas y reivindican su variedad andaluza como símbolo de identidad. 
Los propios andaluces rechazan los estereotipos citados que se caracterizan, 
principalmente, por la exageración, la incultura y el humor, aunque sí es cierto que 
muchos otros critican su propia forma de hablar; y este es –desgraciadamente– el caso de 
una gran mayoría del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria.  

Así pues y teniendo en cuenta las cuestiones abordadas en estos apartados 
iniciales, es fundamental resaltar que nuestro objetivo docente no consiste en proponer la 
enseñanza de las distintas normas del español, sino que reside en promover la idea de que 
existen más normas lingüísticas –no una única dictada por la Academia– y de que, 
además, son todas igualmente correctas, ya que no hay un español mejor que otro. De la 
presente manera, el alumnado mostrará mayor empatía e interés en las tan diversas formas 
de hablar español y tratará de quebrar con su sentimiento de inferioridad como hablante 
andaluz frente al español propio del centro-norte peninsular que es considerado como la 
variante prestigiosa.  

La aplicación de esta Unidad Didáctica propiciará el surgimiento de un verdadero 
sentimiento positivo de pertenencia a una comunidad de habla determinada –en nuestro 
caso, a la variante meridional–, entendiendo así́ la lengua como un producto sociocultural 
no solo en territorio español, sino también en todos los países hispanohablantes al otro 
lado del Atlántico.  

Los contenidos sobre el tema impartido en esta UD aparecen en el currículo4, sin 
embargo, su presencia es bastante superficial y escasa. De igual manera, el tema del 
trabajo varía suficientemente según el centro escolar y el libro de texto empleado por el 

 
4 Expondremos más detalladamente los contenidos de nuestra UD, siguiendo la normativa vigente, en el 
apartado 5 del presente trabajo. 
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mismo. Por esa razón y centrándonos en el libro de texto5 utilizado para impartir docencia 
en nuestra aula particular, especificaremos los contenidos teóricos y prácticos sobre el 
tema de estudio6 seleccionado bajo el nombre de «Las variedades de la lengua»:  

A. Contenido teórico: la variación lingüística y sus causas; los registros lingüísticos 
y los rasgos del lenguaje coloquial; la lengua estándar; la norma lingüística; la 
realidad plurilingüe de España y las variedades del español. 

B. Contenido práctico: actividades sobre el lenguaje coloquial y los vulgarismos; 
actividades sobre los diferentes registros lingüísticos; actividades sobre la 
evolución de las palabras del latín vulgar; actividades basadas en la RAE y 
ASALE para explicar la norma lingüística  

De esta manera, siguiendo este libro de texto determinado, podemos observar que 
el contenido que se da en el aula sobre nuestro tema en las clases de Lengua Castellana y 
Literatura es muy escueto, y apenas hace referencia de manera explícita a las hablas 
andaluzas. Por ello hemos usado numerosos materiales complementarios durante nuestras 
sesiones de clase para que el alumnado sea capaz de reconocer, al menos, los rasgos 
característicos principales de su variante vernácula.  

 

2.2. Propuesta de Unidad Didáctica 

En esta sección nos disponemos a detallar la propuesta didáctica que hemos 
realizado para la enseñanza de las variedades de la lengua española para el alumnado de 
4º de la ESO. Conviene señalar que abordaremos, en primer lugar, aspectos teóricos 
propios de las variedades lingüísticas del español y, en segundo lugar, nos sumergiremos 
plenamente en las cuestiones teóricas propias de la variedad lingüística hablada en 
Andalucía, desarrollando así una UD que parte de las cuestiones más generales y llega 
hasta los matices más característicos de nuestra pronunciación particular.  

Así pues, y teniendo en cuenta lo presentado en el apartado anterior, exponemos 
a continuación los contenidos teóricos que se van a trabajar en cada una de las sesiones 
de esta Unidad Didáctica desde un punto de vista didáctico: 

NÚMERO DE SESIONES CONTENIDOS TEÓRICOS 
Sesión nº1 Variedades lingüísticas del español 
Sesión nº2 Los registros lingüísticos 
Sesión nº3 La lengua estándar y la norma lingüística 
Sesión nº4 Las hablas andaluzas 
Sesión nº5 Prueba escrita final 

Tabla 1: Contenidos teóricos de cada sesión de nuestra propuesta de Unidad Didáctica 

Observando la Tabla 1, podemos afirmar que nuestra UD está compuesta por 
cuatro sesiones con contenidos tanto teóricos como prácticos6; la quinta y última sesión 
está reservada para la realización de la prueba escrita final. Para abordar de manera 
exitosa los contenidos teóricos de nuestra UD, nos guiaremos por el libro de texto 
utilizado por el alumnado y el profesorado en las aulas del centro escolar en el que se 

 
5 Gutiérrez, S.; Luna, R.; Pérez, D.; y Serrano, J. (2021). Suma piezas: 4 ESO Lengua y Literatura. Madrid, 
España: Anaya.  
6 Los contenidos prácticos de cada sesión se detallarán en páginas posteriores. 
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desarrollará la unidad: Suma piezas: 4 ESO Lengua y Literatura7 (2021) de Salvador 
Gutiérrez, Remedios Luna, Desirée Pérez y Joaquín Serrano.  

De acuerdo con la programación, nuestra Unidad Didáctica estaría situada 
prácticamente al final del tercer trimestre escolar dado que se identifica con el Tema 9, 
titulado «Diversidad Lingüística», y pertenece el Bloque 3, que versa sobre la gramática. 
Sin embargo, dadas las circunstancias de nuestro periodo de prácticas, hemos sustituido 
dicho Tema 9 con el temario equivalente al Tema 5 para así poder llevar a cabo nuestra 
propuesta de UD durante la segunda parte del segundo trimestre sin ningún tipo de 
inconveniente.  

 

2.3. Marco contextual 

En este apartado, vamos a exponer, en primer lugar, las características del centro 
docente. El Instituto de Educación Secundaria «Federico García Lorca» es un centro 
escolar público que está geográficamente ubicado en Churriana de la Vega. Consta de 
unos 1200 estudiantes y el equipo docente está compuesto por más de 100 profesores y 
profesoras. De igual manera, el equipo directivo está formado por el director del centro, 
la vicedirectora, la secretaria y tres jefes de estudios. Por esta razón, podemos confirmar 
que nos encontramos ante un centro bastante extenso y heterogéneo no solo por el 
conjunto del alumnado que presenta, sino también por su variada oferta educativa que 
abordaremos a continuación. Además, este centro educativo participa activamente en 
diversos Programas Especiales como son el Bilingüismo o Centro TIC.  

Repasando de manera muy concisa la historia de nuestro instituto, conviene 
recordar que se inauguró en el curso escolar 1968-1969 para Bachillerato Elemental con 
dos secciones delegadas que estaban separadas e incomunicadas por el interior. Durante 
dicho primer curso escolar, el centro acogió aproximadamente a 500 alumnos entre ambas 
secciones. En el curso 1974-1975 pasó a ser un Instituto Nacional Mixto de Enseñanza 
Media y, por tanto, se convirtió en un centro autónomo e independiente. Finalmente, en 
el año 1976, se aprobó el nombre que luce el centro escolar en la actualidad: «Federico 
García Lorca» (I.E.S. Federico García Lorca, 2022: En línea). Haciendo así un guiño 
directo al poeta, dramaturgo y prosista granadino, García Lorca, siendo este una de las 
magistrales figuras literarias no solo dentro de la tradición literaria española sino también 
dentro de la historia literaria universal.  

Sumergiéndonos ya, de manera plena, en la organización y funcionamiento de 
nuestro Instituto de Educación Secundaria, conviene hacer hincapié en su maravillosa 
oferta educativa, antes mencionada, dado que esta destaca por su riqueza y amplitud. El 
I.E.S. Federico García Lorca oferta la ESO (Educación Secundaria Obligatoria), 
Bachillerato (Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales; y Bachillerato de 
Ciencias) y numerosos Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica, Grado 
Medio y Grado Superior pertenecientes a la Familia Profesional Agraria.  

El Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento y el 
Proyecto de Gestión componen conjuntamente el Plan de Centro que se actualiza y 

 
7 No obstante, emplearemos todo tipo de material complementario, tanto teórico como práctico, durante 
nuestras sesiones para perfeccionar la enseñanza y el aprendizaje de las variedades lingüísticas del español. 
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experimenta cambios significativos cada año escolar siguiendo la estela de lo establecido 
en la normativa vigente a nivel estatal y autonómico.  

Nuestro I.E.S. Federico García Lorca goza de una estupenda convivencia escolar 
tanto entre el alumnado como entre el profesorado y análogamente entre ambos órganos 
sociales conjuntamente. El centro presenta, asimismo, un sinfín de recursos materiales 
básicos y complementarios para realizar cualquier tipo de actividad académica o lúdica.  

Por todo lo dicho anteriormente, podemos realzar que estamos ante un entorno 
escolar ideal para un estudiantado que es, en la gran mayoría de casos, de perfil 
socioeconómico medio. La buena reputación del centro está también sostenida por su 
coordinación y cooperación directa con el Ayuntamiento de Churriana de la Vega, que se 
deja ver en casi todas las actividades escolares y extraescolares. De esta manera, existe 
una fuerte e importante vinculación entre el instituto y el conjunto de vecinos y vecinas 
de la localidad.  

La presencia de la enorme diversidad en el conjunto del alumnado de nuestro 
centro escolar es obvia e igualmente hay algunos estudiantes problemáticos. Sin embargo, 
se trata de casos muy particulares que, además, cuentan con un protocolo de intervención 
–tanto escolar como social– adecuado y específicamente preestablecido para cada uno de 
ellos, siguiendo en todo momento la normativa vigente.  

Y, en segundo lugar, vamos a describir las características del grupo de estudiantes 
poniendo de manifiesto que nuestra UD está diseñada para ponerla en práctica en los 
procesos de enseñanza equivalentes al grupo de estudiantes del cuarto curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria del I.E.S. Federico García Lorca. Concretamente nos 
centraremos en 4º ESO-C puesto que dicho grupo mostró el mayor grado de interés y 
curiosidad acerca del temario impartido durante esta unidad.  

El grupo de estudiantes elegido (4º ESO-C) está compuesto por 28 alumnos y 2 
alumnas. Esta desigualdad es debida a las asignaturas optativas, dado que estamos ante 
las enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato en el I.E.S. Federico García 
Lorca cuyos bloques de asignaturas se organizan conforme a lo preestablecido en el 
Anexo I: HORARIO LECTIVO PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA de la Orden de 15 de enero de 2021. 

Se trata de un grupo académicamente activo y muy participativo durante todas las 
sesiones impartidas. Además, es bastante homogéneo a nivel de competencias escolares, 
dado que la gran mayoría del alumnado de este grupo quiere seguir formándose 
académicamente a través del inicio –durante el siguiente curso escolar– de sus estudios 
en Bachillerato. Así pues, podemos advertir que el nivel curricular del alumnado de 4º 
ESO-C es, en términos generales, bastante bueno. Si bien es cierto que los estudiantes se 
distraen con facilidad cuando notan la más mínima monotonía y, por ello, debemos 
emplear continuamente nuevas estrategias metodológicas durante las sesiones para captar 
–o aumentar– la atención de nuestros estudiantes en la asignatura de Lengua Castellana 
y Literatura.  
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Ninguno de los estudiantes tiene currículo adaptado, aunque es relevante alertar 
sobre el caso de un alumno colombiano con necesidades educativas especiales8 para cuyo 
aprendizaje y enseñanza hemos tenido que desarrollar numerosas actividades de refuerzo.  

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivos de etapa 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 
y en las alumnas las capacidades que les permitan:  

1. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación.  

2. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 
y el estudio de la literatura.  

3. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan:  

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades.  

5. Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal.  

 

3.2. Objetivos de área 

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la enseñanza de la materia Lengua Castellana y 
Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos:  

 
8 Profundizaremos más en el caso concreto de este alumno en el apartado 6.5. dedicado a la Atención a la 
diversidad.  
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1. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar 
esta diversidad como una riqueza cultural.  

2. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en 
todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta 
interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al 
alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más 
amplios.  

Teniendo en cuenta en todo momento los dos objetivos de área fundamentales 
para nuestra UD, consideramos asimismo determinante hacer hincapié en los siguientes 
objetivos –dispuestos en la Orden de 15 de enero de 2021– dado que estos deben estar 
presentes a lo largo de todo el curso en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura:  

3. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad 
social y cultural.  

4. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.  

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación.  

6. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del 
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar 
con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.  

 

3.3. Objetivos didácticos  

Según lo expuesto en los apartados anteriores y conforme al tema a trabajar en 
esta UD, el estudiantado ha de cumplir de manera satisfactoria los siguientes objetivos 
didácticos o específicos:  

1. conocer las diferentes variedades de la lengua española y ser capaz de identificar 
los países hispanohablantes;  

2. estar al tanto de la norma lingüística, pero entender la lengua estándar como el 
modelo ideal que no se identifica con la forma de hablar en ningún lugar en 
particular9;  

3. comprender la labor descriptiva de la Real Academia Española y su incesante 
adaptación sociocultural;  

4. dominar los principales rasgos característicos propios de las hablas andaluzas;  

5. y apreciar las hablas andaluzas como su propia variedad dialectal, evitando 
cualquier estereotipo de índole negativa.  

 
9 La cursiva es mía. 
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4. Competencias clave 

Las competencias clave conforman los cuatro pilares de la educación planteados 
por Jacques Delors (1996): aprender a conocer; aprender a vivir juntos y con los demás; 
aprender a hacer; y aprender a ser. La adquisición de estas competencias clave por parte 
de la ciudadanía a lo largo de la vida académica es fundamental dado que su desarrollo 
es indispensable para que todas las personas puedan lograr un pleno desarrollo individual, 
social y profesional.  

En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 182/2020 de 10 de noviembre 
–sin olvidar su concreción en la Orden de 15 de enero de 2021–, las competencias clave 
del currículo desarrolladas en esta Unidad Didáctica son las siguientes: Competencia en 
Comunicación Lingüística (CCL); Competencia Digital (CD); Competencia de Aprender 
a Aprender (CAA); Competencias Sociales y Cívicas (CSC); y Conciencia y Expresiones 
Culturales (CEC)10. 

Todas las competencias aquí expuestas serán aplicadas de manera coherente en 
nuestra Unidad Didáctica a través de distintas vías de aprendizaje. La competencia en 
comunicación lingüística estará constantemente presente en nuestra aula 
independientemente del contenido teórico que se esté explicando o de la actividad que se 
esté llevando a cabo. La competencia digital se fomentará principalmente en la Actividad 
3 –durante la tercera sesión– puesto que nuestro alumnado ha de aprender a ser 
competente en el uso de diferentes recursos en línea y, por ende, de las Nuevas 
Tecnologías dado que se consideran fundamentales para su proceso de aprendizaje y 
desarrollo personal. La competencia de aprender a aprender se verá impulsada mediante 
los breves –pero no menos importantes– debates surgidos durante nuestras sesiones ya 
que dichos debates provocan profundas reflexiones que favorecen el conocimiento y el 
saber hacer de nuestros estudiantes. Y, por último, las competencias sociales y cívicas y 
la competencia en conciencia y expresión cultural se alcanzarán, particularmente, por 
medio de los contenidos transversales propuestos para esta UD que se pueden consultar 
pormenorizadamente en el apartado siguiente.  

 

5. Contenidos 

Analizando los bloques de contenidos dictados conforme a la legislación impuesta 
por la Orden de 15 de enero de 2021 para la asignatura troncal general de Lengua 
Castellana y Literatura en 4º ESO, vamos a seleccionar aquellos contenidos considerados 
relevantes para nuestra Unidad Didáctica y, de igual manera, los relacionaremos 
directamente con los objetivos y competencias del presente trabajo, expuestos en los 
anteriores apartados 3 y 4:  

 
10 La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, define y concreta las competencias aquí expuestas 
relacionándolas, por un lado, con los contenidos que contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición 
de las competencias; y, por otro, con los criterios de evaluación que miden el grado de adquisición de los 
objetivos y competencias.  
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Bloque de 
contenido 

Contenidos Objetivos Competencias 

Bloque 1.  
Comunicación 
oral: escuchar y 
hablar  
 

Escuchar: Audición y análisis de textos de 
distinta procedencia, que muestren rasgos de la 
modalidad lingüística andaluza. El flamenco. 
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de 
las hablas existentes en Andalucía (incluidas las 
modalidades propias de la población inmigrante, 
hispanohablante o no).  

3.1.3., 3.1.4., 
3.1.5., 3.2.1., 
3.2.2., 3.3.1., 
3.3.4., 3.3.5.  
 

CCL, CAA, 
CSC, CEC  
 

Hablar: Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en público y de 
los instrumentos de autoevaluación en prácticas 
orales formales e informales. Producción de 
discursos orales atendiendo a la claridad de la 
exposición, su adecuación al contexto, la 
coherencia y la cohesión del discurso.  

3.1.1., 3.1.2., 
3.2.3., 3.2.4., 
3.2.6., 3.3.2.  
 

CCL, CAA  
 

Bloque 2.  
Comunicación 
escrita: leer y 
escribir  
 

Leer: Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la 
lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.  

3.1.1., 3.1.2., 
3.2.3., 3.2.4., 
3.2.5., 3.3.3.  

CCL, CSC  
 

Leer: Utilización progresivamente autónoma de 
los diccionarios, de las bibliotecas y de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación como fuente de obtención de 
información.  

3.1.1., 3.1.2., 
3.1.3., 3.2.6., 
3.3.3.  
 

CCL, CD, 
CAA  
 

Escribir: Escritura de textos relacionados con el 
ámbito personal, académico, social y laboral, 
como resúmenes, esquemas, instancias, 
reclamaciones, currículum vitae y folletos, 
usando un registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas.  

3.1.1., 3.1.2., 
3.2.6., 3.3.2.  
 

CCL, CEC  
 

Escribir: Reconocimiento y expresión del tema, 
ideas principales y secundarias, estructura e 
intención comunicativa de textos escritos, 
identificando la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido y el formato 
utilizado.  

3.1.2., 3.1.3., 
3.2.6.  
 

CCL, CAA  
 

Bloque 3.  
Conocimiento de 
la lengua  
 

La palabra: Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y formato digital 
sobre la normativa y el uso no normativo de las 
palabras e interpretación de las informaciones 
lingüísticas que proporcionan los diccionarios de 
la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y 
uso.  

3.1.1., 3.1.2., 
3.2.5., 3.2.6., 
3.3.2., 3.3.3.  
 

CCL, CD, 
CEC  
 

Las variedades de la lengua: Conocimiento de 
los diferentes registros y de los factores que 
inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos 
sociales y valoración de la importancia de utilizar 
el registro adecuado según las condiciones de la 
situación comunicativa.  

3.1.3., 3.1.4., 
3.1.5., 3.2.1., 
3.2.2., 3.2.4., 
3.3.1., 3.3.4., 
3.3.5.  

CCL, CSC, 
CEC  
 

Tabla 2: Contenidos por bloques11 para 4º ESO, relacionados con los objetivos y las competencias 

Observando detenidamente la Tabla 2 y siguiendo en todo momento el currículo 
de 4º ESO recogido en la Orden de 15 de enero de 2021, conviene hacer mayor hincapié 

 
11 Obviamos el Bloque 4 puesto que se centra explícitamente en la educación literaria y nuestra UD trata 
de forma evidente sobre el aprendizaje y la enseñanza de la lengua española.  
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en el bloque tercero porque aborda, de manera directa, los contenidos relacionados con el 
estudio de las variedades de la lengua española a través del conocimiento de la lengua. Y 
nuestra UD se ocupa precisamente de dicho tema de estudio, es decir, analiza las 
variedades del español y, además, presta especial atención a aquellas variedades de la 
lengua española desarrolladas en Andalucía.  

No obstante, ello no justifica la omisión de las cuestiones expuestas en el primer 
y segundo bloque del currículo normativo vigente, dado que nuestro alumnado ha de 
mostrarse plenamente competente a lo largo de toda la asignatura tanto en la 
comunicación oral como en la comunicación escrita.  

 

5.1. Contenidos específicos 

Partiendo de lo formulado en el apartado anterior, es fundamental destacar 
también aquellos contenidos considerados específicos que abordaremos en la presente 
Unidad Didáctica. Dichos contenidos específicos, que emergen del tercer bloque de 
contenido trazado conforme a la actual legislación vigente, son los siguientes: variedades 
lingüísticas del español; los registros lingüísticos; la lengua estándar y la norma 
lingüística; y las hablas andaluzas. 

 

5.2. Contenidos transversales 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a 
continuación, el currículo de nuestra UD incluirá de manera transversal los siguientes 
elementos (Decreto núm. 111/2016, de 14 de junio):  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 
desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, 
y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia. 

El español o castellano, es decir, la lengua oficial de nuestro país, forma –junto 
con las demás lenguas cooficiales y las innumerables variedades lingüísticas– una magna 
parte de nuestra cultura como sociedad. Así́ pues, el conocimiento de las diversas 
variedades del español favorece de manera muy positiva este elemento transversal, dado 
que, por un lado, reconoce esa diversidad cultural que se refleja –de manera clara pero 
quizá́ bastante implícita12– en las tan distintas formas de pronunciar el español en nuestro 
territorio. Y, por otro, aproximándonos a nuestra propia variedad dialectal, nos permite 

 
12 El hecho de que se refleje la diversidad cultural de manera clara, pero, a su vez, implícita en las diferentes 
variedades del español puede parecer a priori contradictorio, sin embargo, no lo es si el receptor de dicha 
afirmación es plenamente consciente de que la lengua es el reflejo directo de la cultura, siendo pues un 
elemento fundamental de la misma.  
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ahondar en el conocimiento de la cultura y la historia del pueblo gitano a través del estudio 
de los populismos andaluces y del léxico caló, reflejado en las hablas andaluzas.  

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

Este elemento transversal es primordial, y debe estar ligado a todas las unidades 
de la materia de Lengua Castellana y Literatura, puesto que realza una de las 
competencias claves para poder avanzar con éxito hacia la siguiente etapa educativa. 
Dicha competencia clave es la capacidad comunicativa tanto activa como pasivamente, 
pues los docentes han de poseer la habilidad de motivar al alumnado en el desarrollo de 
esta habilidad básica, adaptándola al último curso escolar de la Educación Secundaria 
Obligatoria.  

 

6. Metodología 

Revisando detenidamente las recomendaciones de metodología didáctica 
expuestas en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, señalamos las siguientes:  

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 
conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán 
las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 
adquisición por el alumnado de las competencias clave.  

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación 
del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas 
sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje 
autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria 
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.  

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación 
y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.  

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.  

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, 
o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los 
alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  
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10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por 
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.  

Tras la descripción de las recomendaciones metodológicas didácticas propuestas 
por legislación –que por supuesto han sido tenidas en cuenta para la elaboración de 
nuestra Unidad Didáctica–, nos centraremos ahora en el tipo de metodología concreto que 
vamos a usar como docentes en nuestra propia UD. Partiendo nuevamente del Artículo 7 
recogido en el Decreto 111/2016, afirmamos que nuestra metodología parte de la 
perspectiva que observa al docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
teórico-práctico de dicha Unidad Didáctica en el alumnado. El profesorado explicará los 
contenidos del tema relativos a cada una de las sesiones de clase, establecerá́ las pautas 
del trabajo tanto individual como colectivo, organizará los grupos necesarios para poder 
llevar a cabo con éxito las actividades propuestas y atenderá́, en todo momento, a la 
diversidad proyectada en el aula. La estimulación del pensamiento reflexivo y crítico del 
estudiantado fomentará su iniciativa personal a través de numerosos debates planteados 
desde un punto de vista subjetivo, pero buscando una resolución más bien objetiva. 
Asimismo, las TIC se utilizarán con bastante frecuencia para la realización de numerosas 
actividades, puesto que nuestro alumnado ha nacido ya con las NNTT plenamente 
inyectadas en nuestra vida cotidiana.  

Por lo tanto, somos conscientes de que la metodología es el conjunto de técnicas, 
estrategias, materiales y actividades que utilizamos para explicar los contenidos que nos 
permitan alcanzar nuestros objetivos planteados y desarrollar las competencias 
propuestas con éxito. Además, dicha metodología empleada parte de los principios 
detallados en el proyecto de centro y se concreta a través de las más diversas estrategias 
que deben ser coherentes con los principios metodológicos. Así pues y fomentando, de la 
presente manera, el rol activo del alumnado mediante unas estrategias metodológicas muy 
variadas, proponemos el empleo de una combinación intrínseca de tres metodologías 
diferentes –y complementarias– en nuestra Unidad Didáctica:  

A. Aprendizaje basado en pensamiento: es necesario guiar al estudiantado para 
asimilar los contenidos, de modo que deba pensar o reflexionar sobre ellos. Se 
trata, por tanto, de evitar la memorización y facilitar la comprensión. 

B. Debates: el alumnado debe crear argumentos y contraargumentos de manera 
individual y grupal. 

C. Trabajo cooperativo: agrupamientos equilibrados. Cada estudiante tiene una 
función u objetivo concreto en el grupo que debe cumplir, ya que, si no lo hace, 
perjudicará a todo el grupo. 

 

6.1. Descripción de contenidos  

En este apartado presentaremos, de manera concreta, los contenidos que se van a 
trabajar en cada una de las sesiones posteriormente detalladas de nuestra UD siguiendo 
el índice aquí planteado, donde se muestran dichos contenidos ordenados 
cronológicamente:  
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1. Primera sesión: variedades lingüísticas del español 

2. Segunda sesión: los registros lingüísticos 

3. Tercera sesión: la lengua estándar y la norma lingüística 

4. Cuarta sesión: las hablas andaluzas 

5. Quinta sesión: prueba final escrita 

El contenido de la primera sesión se inicia con la comprensión de que cualquier 
lengua viva y actual no es única ni homogénea, sino que presenta variedades dialectales 
o diferencias internas. De esta manera, afirmamos la idea primordial de nuestra UD que 
resalta la existencia de numerosas variedades lingüísticas del español en todos los países 
hispanohablantes. No obstante, nos centraremos únicamente en aquellas diferencias 
lingüísticas dentro de nuestras fronteras. Dichas variedades de la lengua comparten 
ciertos rasgos comunes, pero se diferencian por otros completamente contradictorios. De 
igual manera, es importante que nuestro estudiantado sepa que las variedades de una 
lengua pueden ser de tres tipos: diatópicas, diastráticas o diafásicas; y que las causas de 
la variación lingüística son provocadas, principalmente, por factores geográficos, 
socioculturales y profesionales.  

El contenido de la segunda sesión estudia los diferentes registros lingüísticos: el 
registro coloquial o familiar, el registro formal o especializado y el registro común. El 
registro coloquial o familiar se caracteriza por un modo de hablar natural, espontáneo e 
improvisado, se utiliza con familiares o amigos y presenta, además, un vocabulario 
cotidiano y frases muy cortas y poco elaboradas; el registro formal o especializado es un 
registro muy cuidado que incluye vocabulario especializado, se utiliza en los escritos 
académicos y presenta una expresión en la que predomina la corrección y la elegancia; y 
el registro común es considerado como una variante intermedia que tiene elementos 
propios del estilo coloquial y formal, y se caracteriza por un uso correcto de la norma, si 
bien evita las exigencias cultas. Esta sesión determinada permite al alumnado a adquirir 
y desarrollar una de las competencias primordiales para nuestra materia, puesto que su 
cometido consiste en dotar a los estudiantes de la capacidad de llevar a cabo una 
comunicación adecuada, tanto en la escritura como en la oratoria, según la situación 
comunicativa en la que se encuentren en un momento concreto.  

El contenido de la tercera sesión se centra en la explicación de la lengua estándar 
y la norma lingüística. Nuestros alumnos y nuestras alumnas tienen que interiorizar, por 
un lado, la idea de que la lengua considerada estándar es tan solo el modelo de lengua 
ideal que nadie habla ya que se ha establecido, de manera artificial, a través de la creación 
de un diccionario, una gramática y una ortografía. Y, por otro, el hecho de que la Real 
Academia Española efectivamente preestablece la norma lingüística mediante la 
imposición de un conjunto de reglas que, aceptadas por los hablantes, fijan un modelo 
lingüístico de corrección en la comunicación oral y escrita; sin embargo, se trata, al fin y 
al cabo, de una mera institución lingüística que es, además, descriptiva. La Real 
Academia Española y sus magistrales obras lingüísticas limpian, fijan y dan esplendor13 

a esa variedad considerada prestigiosa que se identifica con el ideal de lengua, pero no se 
lleva a la práctica en ningún lugar concreto de ningún país hispanoparlante.  

 
13 Es el lema de la Real Academia Española que ampliamos, en la presente unidad, también a las diferentes 
obras lingüísticas que, conjuntamente, componen la RAE y la ASALE.  
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El contenido de la cuarta sesión estudia con mayor detenimiento y profundidad 
nuestra propia variedad dialectal, es decir, las hablas andaluzas. Es bien sabido que las 
hablas andaluzas presentan un sinfín de rasgos característicos que se proyectan, en mayor 
o menor medida, en nuestra forma de hablar y, precisamente durante esta sesión, vamos 
a analizar aquellos rasgos propios del andaluz que consideremos más relevantes en el 
ámbito lingüístico y social de nuestra tierra. Puesto que no debemos olvidar que nos 
encontramos en un curso de 4º ESO, y es sustancial no abusar del contenido teórico 
durante las lecciones para así evitar la desconexión e incluso la pérdida del interés por 
parte del alumnado.  

Y, finalmente, el contenido de la quinta y última sesión se corresponde con la 
realización de una prueba escrita que abarcará todo el temario –teórico y práctico– 
explicado durante las sesiones anteriores.  

 

6.2. Secuenciación y temporalización de contenidos  

En esta sección expondremos la configuración total de nuestra UD a través de la 
integración de los contenidos y actividades propuestas para cada sesión de clase. En 
primer lugar, ofreceremos un resumen muy esquemático en forma de tabla de la 
secuenciación y temporalización de contenidos y actividades de cada sesión. Y, en 
segundo lugar, describiremos con mayor detalle y detenimiento las actividades llevadas 
a cabo en cada una de las diferentes sesiones lectivas14.  

SESIONES TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
Sesión 1 Lectura individual (5’) 

Lluvia de ideas sobre el tema (5’) 
Explicación del contenido teórico (30’) 
Actividad 1: modalidad individual (10’) 
Breve debate colectivo (10’)  

Tabla 3: Secuenciación y temporalización de contenidos y actividades de la primera sesión de clase 

La Actividad 1 se realizará de manera individual y consiste en el planteamiento de 
las siguientes preguntas: a) ¿Qué variedad lingüística del español crees que es la más 
correcta? Y, ¿cuál es la más incorrecta? Razona tu respuesta; b) ¿Cómo crees que 
hablamos en Andalucía?  

Tras responder a dichas preguntas, se creará un debate colectivo, surgido a raíz de 
la Actividad 1 y motivado por el propio docente. Dicho debate ocupará los últimos 
minutos de clase, e impulsará la práctica de una de las metodologías de trabajo 
consideradas fundamentales para esta UD como es el debate.  

La solución15 de la Actividad 1, planteada para esta primera sesión de clase y 
resuelta seguidamente, nos permitirá acercar al alumnado –de manera lúdica y sencilla– 
a las diferentes variedades lingüísticas del español. Tal y como hemos mencionado 
anteriormente, dicha actividad primera se resume en el lanzamiento de dos preguntas 
directas a través de una breve encuesta:  

 
14 El contenido teórico aparece expuesto minuciosamente en el apartado anterior. 
15 Todas las actividades propuestas irán acompañadas de sus respectivas soluciones que aparecerán en 
cursiva y en color azul, tal y como se puede apreciar en esta Actividad 1.  
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a) ¿Qué variedad lingüística del español crees que es la más correcta? Y, ¿cuál crees 
que es la más incorrecta de todas? Razona tu respuesta. 
Ninguna variedad lingüística es mejor que otra, dado que todas son igualmente 
correctas y aceptadas.  

b) ¿Cómo crees que hablamos en Andalucía?  
• Bien 
• Mal 
• Igual que en el resto de España 

Antes de pasar a la segunda sesión, es relevante subrayar el hecho de que esta 
primera sesión inicial –y su actividad correspondiente– nos permita experimentar con los 
cimientos de la metodología basada en el Flipped Classroom además de desarrollar ya de 
manera plena las tres metodologías fundamentales propuestas para nuestra Unidad 
Didáctica (Aprendizaje basado en pensamiento, Debates y Trabajo cooperativo).  

SESIONES TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
Sesión 2 Lectura individual (5’) 

Repaso del temario de la Sesión 1 (5’) 
Explicación del contenido teórico (30’) 
Actividad 2: modalidad grupal16 (15’) 
Breve exposición de la Actividad 2 (5’)  

Tabla 4: Secuenciación y temporalización de contenidos y actividades de la segunda sesión de clase 

La Actividad 2 que se llevará a cabo durante nuestra segunda sesión de clase 
consistirá en la proyección, en la pizarra digital, de cuatro diferentes viñetas con diálogos, 
a partir de las cuales el alumnado deberá explicar, de manera razonada, a cuál de los tres 
diferentes registros lingüísticos estudiados (registro coloquial o familiar, registro formal 
o especializado y registro común) pertenece cada una de ellas. Los diálogos ofrecidos por 
las viñetas que componen esta actividad son los siguientes: 

1. Fernando: Hola prima, ¿te apetece venir al cine hoy? 
Lucía: Guay, quedamos a las ocho en la puerta del insti y vamos juntos.     
Registro común  

2. Secretaria: Buenos días, señora. ¿Desea tomar algo más? ¿Puedo ofrecerle 
cualquier otra cosa para que se sienta más cómoda? 
Registro formal o especializado  

3. Trabajador de oficina: Estimado señor, me dirijo a usted para agradecerle su 
plena confianza en nuestro equipo de trabajo. Reciba un cordial saludo. 
Registro formal o especializado  

4. Darío: Buah, he ahorrado mogollón de pasta durante estos meses. ¡Ahora puedo 
comprarme un buen carro para pasearte todos los días nena! 

 
16 Todas las actividades grupales se realizarán dividiendo la clase en seis grupos heterogéneos: cada grupo 
estará formado por cinco estudiantes y será el propio docente quien organice dichos grupos para dar lugar 
a un fructífero trabajo cooperativo por parte de todo el alumnado, ya que cada uno tendrá su función 
específica dentro del grupo para finalmente solucionar, de manera conjunta, el ejercicio planteado.  
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Esther: No te flipes chaval, jamás saldría contigo porque eres un chulo y un 
creído. Además, no me molas nada porque no eres mi tipo.                                                                                                                                   
Registro coloquial o familiar  

A través de la realización de esta Actividad 2 y su posterior exposición oral, 
trataremos de solventar las posibles dudas surgidas respecto al contenido teórico visto 
durante esta sesión de clase y lo haremos con el apoyo de la elaboración de un breve 
esquema a modo de recapitulación. De esta manera, nuestro alumnado se sentirá 
competente y podrá aportar datos u opiniones relevantes sobre el material tanto teórico 
como práctico implementando así las tres metodologías esenciales que, como ya bien 
sabemos, son el Aprendizaje basado en pensamiento, los Debates y el Trabajo 
cooperativo.  

SESIONES TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
Sesión 3 Lectura individual (5’) 

Repaso del temario de la Sesión 2 (5’) 
Explicación del contenido teórico (30’) 
Actividad 3: modalidad grupal (10’) 
Breve debate colectivo (10’)  

Tabla 5: Secuenciación y temporalización de contenidos y actividades de la tercera sesión de clase 

La Actividad 3, propuesta para esta sesión, se solucionará de manera grupal y no 
podrá ocupar más de diez minutos para poder concluir nuestra sesión con un breve debate 
colectivo, donde el alumnado podrá expresar sus propias opiniones subjetivas y plantear, 
del mismo modo, todas las dudas surgidas.  

A pesar de su aspecto práctico, la Actividad 3 es más bien un aprendizaje 
complementario porque consistirá en un pequeño tutorial sobre el uso adecuado de los 
recursos en línea de la Real Academia Española (RAE) y de la Asociación de Academias 
de la Lengua Española (ASALE). De igual manera, apartaremos de nuestro estudiantado 
la errónea idea que consiste en posicionar al diccionario de la RAE por encima de todo, 
esquivando cualquier tipo de criterio propio surgido de la lógica o del sentido común. 
Presentaremos pues los siguientes recursos en línea accesibles de forma gratuita a 
cualquier consumidor de Internet:  

1) Diccionarios de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la 
Lengua Española: Diccionario de la lengua española (https://dle.rae.es); Diccionario 
panhispánico de dudas (https://www.rae.es/dpd/); Diccionario de americanismos 
(https://www.asale.org/damer/); Diccionario histórico de la lengua española 
(https://www.rae.es/dhle/) 

2)  Gramática de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la 
Lengua Española: Nueva gramática de la lengua española 
(https://aplica.rae.es/grweb/cgi- bin/buscar.cgi)  

3)  Ortografía de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la 
Lengua Española: Ortografía de la lengua española (2010 
[https://aplica.rae.es/orweb/cgi- bin/buscar.cgi]). 

Consideramos relevante promover el uso frecuente y, sobre todo, adecuado, de los 
recursos lingüísticos presentados en la Actividad 3, en vista de que es primordial que 
nuestro alumnado sepa manejar cuanto antes las obras prestigiosas de la Academia sin 
perder, en ningún momento, su juicio propio. Es necesario hacerles ver que la RAE y la 
ASALE son instituciones que imponen las reglas lingüísticas y, por tanto, fijan la lengua 
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estándar. Sin embargo, son descriptivas y, por ello, se adaptan plenamente a la sociedad 
y a la cultura en su conjunto, dado que sufren numerosas modificaciones siguiendo la 
norma lingüística impuesta por el conjunto de los hispanohablantes. Es decir, en realidad, 
somos nosotros, los hispanoparlantes, quienes establecemos la norma lingüística de 
nuestro idioma y las Academias, como instituciones artificiales, solo perfeccionan 
aquello que es creado e impuesto por los hablantes activos. De la misma manera, estos 
tesoros lingüísticos permiten a los chicos y las chicas apreciar, con mayor claridad, las 
semejanzas y diferencias existentes entre las variedades de la lengua española, incluyendo 
aquellas propias y particulares de todos los países hispanoamericanos.  

SESIONES TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
Sesión 4 Lectura individual (5’) 

Repaso del temario de la Sesión 3 (5’) 
Explicación del contenido teórico (30’) 
Actividad 4: modalidad grupal (15’) 
Puesta en común de la Actividad 4 (5’)  

Tabla 6: Secuenciación y temporalización de contenidos y actividades de la cuarta sesión de clase 

La realización individual de la Actividad 4 nos llevará unos quince minutos; y el 
tiempo restante estará ocupado con una interesantísima puesta en común de dicha cuarta 
actividad.  

La Actividad 4, propuesta para esta sesión, consta de dos partes bien diferenciadas:  

A. En primer lugar, visualizaremos los vídeos «Rueda de prensa de María Jesús 
Montero tras el Consejo de Ministros (01/12/2020)» 
[https://www.youtube.com/watch?v=Urj-PuaW354&t=254s] y «Late Motiv: 
Entrevista a Jordi Sánchez, Recio en LQSA #LateMotiv101» 
[https://www.youtube.com/watch?v=AXFH_mzDNXE]. Ambos vídeos 
pertenecen a YouTube, y serán proyectados en la pizarra digital. Los protagonistas 
son personajes muy conocidos por toda la ciudadanía española y, tras la selección 
–y posterior proyección– de los tres minutos considerados lingüísticamente más 
relevantes de cada uno de los dos vídeos, el alumnado ha de escucharlos con 
mucha atención porque tendrá que señalar a qué variedad del español pertenece 
cada uno de ellos (variedad meridional o variedad septentrional).  

El primer vídeo, protagonizado por María Jesús Montero, pertenece a la variedad 
meridional y el segundo vídeo, protagonizado por Jordi Sánchez, pertenece a la 
variedad septentrional del castellano.  

B. Y, en segundo lugar, el alumnado visualizará y escuchará una vez más el vídeo 
referente a la variante meridional del español y tendrá que señalar los rasgos 
característicos propios de las hablas andaluzas a través de ejemplos reales de ese 
mismo vídeo.  

Los rasgos característicos propios de las hablas andaluzas que podemos apreciar 
en este vídeo son, principalmente, el seseo (*selebrasiones, *siensia o 
*conosiendo en lugar de celebraciones, ciencia y conociendo); la aspiración o 
elisión de la /s/ final (*lah personah o *lah vacunah en lugar de las personas y 
las vacunas); y el debilitamiento y pérdida de la /d/ intervocálica (*se ha notificao 
o *supermercado en lugar de se ha notificado y supermercado).  
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El planteamiento de este tipo de actividades individuales en clase es esencial 
porque, de esta manera, el alumnado puede adquirir los contenidos teóricos propios de 
esta sesión mediante ejemplos prácticos y, además, reales. Así pues, tras la realización de 
la Actividad 4, anteriormente expuesta, y de su consiguiente puesta en común, nuestros 
estudiantes podrán considerarse ya como verdaderos conocedores de la variedad 
lingüística hablada en Andalucía, esto es, en su tierra. Y, asimismo, pondrán en 
funcionamiento la metodología del Debate para perfeccionar aún más su conocimiento 
acerca del aspecto teórico aquí estudiado con la ayuda de las aportaciones del resto de sus 
compañeros y compañeras de clase.  

SESIONES TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
Sesión 5 Realización de la prueba final escrita (60’) 

Tabla 7: Secuenciación y temporalización de contenidos y actividades de la quinta sesión de clase 

Conforme a lo predispuesto en la Tabla 7, conviene subrayar que esta última 
sesión estará plenamente dedicada a la realización de la prueba escrita final.  

La realización de dicha prueba objetiva ocupa, como es de esperar, los sesenta 
minutos de clase, es decir, la sesión completa dado que no incluye solo el contenido 
teórico visto durante las sesiones de clase pertenecientes a nuestra UD, sino que también 
incluye la teoría relativa a unidades anteriores. El hecho de que se trate de la prueba final 
del segundo trimestre justifica la complejidad y extensión de la misma.  

Somos plenamente conscientes de que la realización de una prueba escrita de estas 
características para calificar al estudiantado se corresponde con un método de evaluación 
bastante tradicional. No obstante, su implantación en el presente trabajo es innegable 
puesto que refleja, de manera directa, nuestra propia experiencia docente durante el 
periodo de prácticas en el I.E.S. Federico García Lorca. Y, precisamente por ello, nos 
gustaría proponer una vía alternativa más práctica para la evaluación del estudiantado que 
consiste en la realización de un breve proyecto de investigación grupal y su posterior 
exposición en clase. El docente distribuirá la clase en seis grupos heterogéneos y cada 
grupo seleccionará una canción de algún músico andaluz. Posteriormente, los estudiantes 
analizarán la presencia –o no– de los rasgos propios de nuestro vernáculo andaluz en la 
canción escogida; y, finalmente, prepararán una exposición oral a través de la cual 
presentarán los resultados obtenidos y defenderán sus conclusiones objetivas y subjetivas.  

Por medio de la elaboración de dicho proyecto grupal, los estudiantes se verán 
incentivados para reflexionar, recopilar información y debatir sobre ella. Además, 
empezarán a tomar consciencia de lo necesaria que es la investigación en lengua española 
y comprenderán que nuestra asignatura va mucho más allá del análisis sintáctico o de las 
cuestiones morfológicas.  

 

6.3. Síntesis de contenidos, actividades, objetivos y competencias 

A continuación, daremos a conocer una síntesis muy visual que abarca todos los 
contenidos, actividades, objetivos y competencias presentes a lo largo de nuestra Unidad 
Didáctica:  

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES OBJETIVOS COMPETENCIAS 

Sesión 1: Variedades 
lingüísticas del español 

Actividad 1 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 
3.1.4., 3.1.5., 3.2.1., 

CCL, CAA, CSC, CEC 
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3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 
3.2.5., 3.3.1., 3.3.3., 
3.3.4., 3.3.5. 

Sesión 2: Los registros 
lingüísticos 

Actividad 2 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 
3.2.1., 3.2.2., 3.2.4., 
3.3.1., 3.3.4., 3.3.5. 

CCL, CSC, CEC 

Sesión 3: La lengua 
estándar y la norma 
lingüística 

Actividad 3 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 
3.2.5., 3.2.6., 3.3.2., 
3.3.3. 

CCL, CD, CEC, CAA 

Sesión 4: Las hablas 
andaluzas 

Actividad 4 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 
3.2.1., 3.2.2., 3.3.1., 
3.3.4., 3.3.5. 

CCL, CAA, CSC, CEC 

Sesión 5: Prueba final 
escrita 

Prueba objetiva Todos los anteriores Todas las anteriores 

Tabla 8: Síntesis de contenidos, actividades, objetivos y competencias 

 

6.4. Espacios y recursos materiales 

Para llevar a cabo todas las sesiones de nuestra Unidad Didáctica se utilizará el 
aula habitual del grupo. Y no nos tendremos que cambiar de aula en ningún momento 
para proyectar, por ejemplo, los vídeos de la Actividad 4 dado que nuestro centro escolar 
es bastante privilegiado tecnológicamente y cuenta con la presencia de pizarras o 
proyectores digitales en cada una de sus aulas. Así pues, será nuestra propia clase ese 
locus amoenus donde disfrutaremos de un profundo y grato aprendizaje sobre las 
diferentes variedades lingüísticas de la lengua española.  

Seguidamente expondremos los recursos y materiales didácticos utilizados para 
desarrollar exitosamente todo el contenido teórico y práctico de nuestra Unidad 
Didáctica: libro de texto (Suma piezas: 4 ESO Lengua y Literatura [2021] de Salvador 
Gutiérrez, Remedios Luna, Desirée Pérez y Joaquín Serrano); blog educativo de nuestro 
tutor profesional (Lengua Castellana y Literatura17); pizarra digital; pizarra de tiza; 
material fotocopiable; presentaciones de PowerPoint; Youtube; Diccionario de la lengua 
española (RAE y ASALE); Diccionario panhispánico de dudas (RAE y ASALE); 
Diccionario de americanismos (RAE y ASALE); Diccionario histórico de la lengua 
española (RAE y ASALE); Nueva gramática de la lengua española (RAE y ASALE); y 
Ortografía de la lengua española ([2010] RAE y ASALE). 

 

6.5. Atención a la diversidad 

La atención a la diversidad es un aspecto al que debemos prestar mucha atención, 
no solo como docentes, sino también como miembros de una sociedad compleja y, por 
consiguiente, diversa. Estamos hablando de una diversidad que no hace referencia 
únicamente a las competencias de nuestro alumnado, a sus necesidades educativas o al 
rendimiento académico, puesto que se trata asimismo de una cuestión social y cultural. 
Partiendo del marco general establecido por la Ley Orgánica, de 3 de mayo, de 
Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 
la calidad educativa, cada centro puede tomar sus propias medidas de atención a la 

 
17 Este blog escolar pertenece a nuestro tutor profesional, quien nos ha cedido su uso puesto que 
consideramos que se trata de una herramienta educativa muy útil para nuestras clases. Ofrecemos aquí el 
enlace directo a dicho blog didáctico: http://joseantonioreyesguindo.blogspot.com/?m=0  
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diversidad siguiendo, en todo momento, el Protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 
educativa.  

Todas las cuestiones aquí expuestas están corroboradas por el Capítulo VI18 del 
Decreto núm. 111/2016, de 14 de junio, que subraya, por ejemplo, el hecho de que la 
atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con 
carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el 
objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el 
logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.  

Observamos pues que la atención a la diversidad en los centros escolares busca 
como objetivo base el respeto de las notables diferencias existentes entre el alumnado y 
la comprensión de las posibles desigualdades sociales, económicas y culturales. 
Asimismo, la implantación de un modelo inclusivo, asentado en los principios de 
igualdad en la convivencia democrática, favorece notablemente el crecimiento de las 
capacidades y competencias que permiten la integración plena y activa en una sociedad 
diversa que se encuentra, además, en continuo proceso de cambio.  

En nuestro caso particular, únicamente contamos con un alumno con necesidades 
educativas especiales. Se trata de un chico colombiano que se incorporó tardíamente al 
actual curso escolar y, a pesar de compartir la misma lengua nativa, su nivel no se 
corresponde con los objetivos y competencias exigidas en 4º ESO. Por ello, se ha llevado 
a cabo una adaptación curricular que responde, de manera adecuada, a las necesidades 
particulares de este chico colombiano: durante cada sesión de clase se le entregan 
diferentes fichas para repasar, principalmente, la gramática y la ortografía de la lengua 
española a través de explicaciones teóricas muy esquemáticas y sus correspondientes 
actividades de refuerzo.  

No nos vamos a detener en el estudiantado con altas capacidades ni en las 
actividades de profundización o ampliación propuestas ya que no contamos con ningún 
caso en el aula de nuestro grupo de estudiantes. No obstante, si fuera necesario, se 
adaptaría el temario a sus necesidades, favoreciendo en todo momento la adquisición de 
contenidos y competencias del estudiantado.  

 

7. Evaluación 

 

7.1. Criterios de evaluación  

En el Artículo 14 del Decreto núm. 111/2016, de 14 de junio, se señala que  

Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa, integradora y 
diferenciada según las distintas materias. Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos 
para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.  

 
18 Véase dicho capítulo del Decreto núm. 111/2016, de 14 de junio. 
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Así pues, la evaluación de nuestra UD estará regida por los criterios de evaluación 
ordenados en los bloques19 de contenido correspondientes según lo dictado por la Orden 
de 15 de enero de 2021. Ahora bien, solamente seleccionaremos aquellos criterios que 
sean pertinentes para la evaluación de la UD aquí desarrollada:  

BLOQUE 1.  
Comunicación oral: escuchar y 
hablar 

BLOQUE 2. 
Comunicación escrita: leer y 
escribir  

BLOQUE 3.  
Conocimiento de la lengua  

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
tipo, y reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 
 
6. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales o 
informales, de forma individual 
o en grupo. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 
7. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía en 
las intervenciones orales propias 
de la actividad académica, tanto 
espontáneas como planificadas y 
en las prácticas discursivas 
orales propias de los medios de 
comunicación. CCL, CAA, 
CSC, SIEP.  
 

1. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y crítica 
de textos. CCL, CAA, CSC, 
CEC. 
3. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo 
de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las 
opiniones de los demás. CCL, 
CAA, CSC, CEC.  
4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa 
en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje 
continuo. CCL, CD, CAA.  
5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
CCL, CD, CAA.  
 

4. Identificar los distintos niveles 
de significado de palabras o 
expresiones en función de la 
intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde 
aparecen. CCL, CAA. 
5. Usar correcta y eficazmente 
los diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel como 
en formato digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y para progresar en el 
aprendizaje autónomo. CCL, 
CAA.  
9. Reconocer en textos de 
diversa índole y usar en las 
producciones propias orales y 
escritas los diferentes 
marcadores textuales y los 
principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 
CCL, CAA.  
10. Reconocer y utilizar los 
diferentes registros lingüísticos 
en función de los distintos 
ámbitos sociales, valorando la 
importancia de utilizar el 
registro adecuado en cada 
momento. CCL, CAA, SIEP.  

Tabla 9: Criterios de evaluación seleccionados para nuestra UD conforme a lo predispuesto en la Orden 
de 15 de enero de 2021 

No obstante, y a pesar de seguir estrictamente los criterios de evaluación dictados 
por la ley educativa y expuestos en la Tabla 9, consideramos esencial realizar una 
adaptación propia para ajustar con mayor precisión dichos criterios de evaluación a 
nuestra propia Unidad Didáctica. Proponemos, pues, añadir los siguientes criterios de 
evaluación para poder evaluar, de manera más concisa, la adquisición del contenido 
teórico por parte de nuestro alumnado:  

I. Bloque 1 (comunicación oral): ser capaz de hablar en público de forma adecuada 
según el registro lingüístico en el que se encuentre insertada una situación comunicativa 
determinada.  

 
19 Eludimos, de nuevo, el Bloque 4. Educación literaria por las mismas razones expuestas en el apartado 5.  
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II. Bloque 2 (comunicación escrita): tener la habilidad de manejar correctamente –y de 
forma autónoma– los diferentes recursos en línea de la Real Academia Española.  

III. Bloque 3 (conocimiento de la lengua): saber diferenciar entre el español 
septentrional y el español meridional; e identificar los rasgos característicos propios de 
las hablas andaluzas.  

 

7.2. Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación son primordiales para recoger toda la información 
necesaria sobre cómo domina el estudiantado los contenidos propuestos, si ha adquirido 
las competencias esperadas y cuál es el nivel de logro de los criterios de evaluación. Para 
la evaluación de nuestra Unidad Didáctica emplearemos, por un lado, la prueba escrita 
final y, por otro, dos rúbricas diferentes para evaluar la exposición oral y la expresión 
escrita de nuestro alumnado.  

Observamos, por tanto, que contamos con dos instrumentos de evaluación clave. 
Sin embargo, nuestro estudiantado es plenamente consciente de que su calificación final 
no dependerá exclusivamente de las notas obtenidas en la prueba final, en la exposición 
oral y en el ejercicio relativo a la expresión escrita, puesto que parte de su calificación 
final estará directamente condicionada por su esfuerzo y trabajo diario –tanto en clase 
como en casa–. También se valorará muy positivamente la participación activa en 
aquellas actividades consideradas voluntarias.  

 

7.3. Calificación 

En cuanto a la calificación final de nuestra propuesta de UD, conviene tener en 
cuenta los porcentajes relativos a cada uno de los instrumentos de evaluación empleados. 
Así pues, la evaluación se alcanzará a través de las siguientes proporciones –que 
conforman el 100% de la calificación total de nuestra asignatura– : prueba final escrita 
(60%), rúbrica de la exposición oral (10%); rúbrica de la expresión escrita (10%); 
esfuerzo y trabajo diario en clase (10%); esfuerzo y trabajo diario en casa (10%). 

Podemos apreciar pues que la prueba escrita final supera ligeramente la mitad de 
la nota final de la asignatura. No obstante, el alumnado que obtenga una calificación de 
insuficiente en dicha prueba objetiva podrá aprobar la asignatura cumpliendo 
debidamente con las demás herramientas de evaluación siempre y cuando la calificación 
de su prueba final sea igual o superior al 4. Además, la calificación del resto de los 
instrumentos de evaluación no podrá ser inferior al 5 dado que les corresponde un 
porcentaje muy bajo de la nota final.  

Las faltas de ortografía y, sobre todo, los errores de acentuación y de expresión 
en las pruebas escritas se penalizarán con un 0,2 menos en la calificación final por cada 
falta hasta un máximo de 2 puntos. Sin embargo, el alumnado gozará de la posibilidad de 
optar por la calificación mayor, es decir, sin restar puntuación por las faltas de ortografía 
y de acentuación, siempre y cuando corrija todos sus errores siguiendo las indicaciones 
del docente en el blog escolar. De esta manera, el estudiantado tendrá la oportunidad de 
revisar sus errores ortográficos y de acentuación, siempre y cuando consulte la entrada 
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específica de dicho blog dedicada a la ortografía donde, no solo encontrará una 
explicación teórica muy visual y detallada sobre las reglas ortográficas y de acentuación, 
sino que también hallará numerosos ejercicios, enlaces complementarios e incluso juegos 
mediante los cuales podrá practicar su ortografía.  

 

7.4. Recuperación  

En el caso de no alcanzar los porcentajes mínimos requeridos por cada 
instrumento de evaluación –centrándonos en la prueba escrita final–, el estudiante tendrá 
que recuperar dicha prueba en la siguiente prueba final que se corresponderá ya con el 
tercer trimestre. Esto se debe al hecho de que nos encontramos ante una evaluación 
continua y todo aquel que desee superar la asignatura de Lengua Castellana y Literatura 
tendrá que mostrarse competente en cuanto al material estudiado a lo largo de todo el 
curso y, aún más, en un curso determinante como es el caso del último curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria.  

De igual manera, aquellos alumnos y aquellas alumnas que se encuentren en la 
necesidad de recuperar la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de cursos 
anteriores deberán completar un cuaderno de actividades propuesto por el Departamento 
de Lengua Castellana y Literatura del I.E.S. Federico García Lorca. Dispondrán de tres 
largos meses para la realización del mismo y, además, podrán consultar cualquier tipo de 
duda con el docente. No habrá una prueba final escrita, por consiguiente, el debido 
cumplimiento del cuaderno de actividades de recuperación supondrá, de manera directa, 
la calificación de aprobado, evidenciando así el 100% de la nota final.  

 

7.5. Evaluación de la Unidad Didáctica 

En este apartado trataremos de abarcar una breve autoevaluación de la Unidad 
Didáctica descrita a lo largo de este trabajo.  

Considerando el resumen expuesto anteriormente en la Tabla 8 como una especie 
de síntesis entre los contenidos, las actividades, los objetivos, y las competencias 
trabajadas durante cada una de las sesiones de nuestra UD, podemos subrayar la 
satisfacción que nos provoca la presente correspondencia debido a que hemos sido 
capaces de resolver también los objetivos didácticos planteados: (1) conocer las diferentes 
variedades de la lengua española y ser capaces de identificar los países hispanohablantes; 
(2) estar al tanto de la norma lingüística, pero entender la lengua estándar como el modelo 
ideal que no se identifica con la forma de hablar en ningún lugar en particular; (3) 
comprender la labor descriptiva de la Real Academia Española y su incesante adaptación 
sociocultural; (4) dominar los principales rasgos característicos propios de las hablas 
andaluzas; (5) y apreciar las hablas andaluzas como su propia variedad dialectal, evitando 
cualquier estereotipo de índole negativa. Asimismo, y obviando la notable correlación 
que podemos determinar entre los contenidos, objetivos, competencias y actividades 
propuestas, queremos detenernos análogamente en la correspondencia que se deja ver a 
lo largo de todo el trabajo con los contenidos transversales que consideramos 



 26 

fundamentales para nuestra UD: los apartados (f) y (g)20 del Decreto núm. 111/2016, de 
14 de junio.  

Siguiendo la misma estela podemos incluso concluir que los debates –algunos 
propuestos y otros surgidos espontáneamente– y el trabajo cooperativo en grupo 
favorecen notablemente las habilidades comunicativas y fomentan la capacidad de 
escuchar y dialogar activa o pasivamente. De la misma manera, el incesante empleo de 
recursos en línea, tanto por parte del docente como por parte del alumnado, promueve 
positivamente el uso de las Nuevas Tecnologías y, por ende, el incesante desarrollo de la 
competencia digital marcada por la legislación. No obstante, es fundamental reivindicar 
continuamente el buen uso y un uso responsable de la red para inculcarles a los 
estudiantes la idea de que el Internet no es solo un lugar para divertirse, sino que sirve, 
principalmente, para aprender.  

Igualmente, nos gustaría presentar aquí, de manera concisa, la descripción de los 
resultados obtenidos en la Actividad 121, dado que el planteamiento de las dos preguntas 
de dicha actividad dio lugar a un profundo debate inicial. Así pues, consideramos 
relevante enmarcar aquí las respuestas más frecuentes de nuestro alumnado. Por un lado 
y en relación con el apartado a, las respuestas obtenidas por un considerable número de 
estudiantes fueron las siguientes:  

«La mejor variedad lingüística del español es el andaluz» 
«El peor español es aquel que se habla en Madrid [...] y también el de Cataluña» 

Y, por otro lado, los resultados de la pregunta planteada en el apartado b quedaron 
organizados de la manera expuesta en el gráfico aquí proyectado:  

 

Figura 1: Gráfico que manifiesta las respuestas del alumnado a la pregunta planteada en el apartado b de 
la Actividad 1 

 
20 Véase el apartado 5.2. del presente trabajo.  
 
21 Véase el apartado 6.2. 
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Analizando detenidamente las contestaciones de nuestro alumnado a las preguntas 
planteadas en la Actividad 1, podemos afirmar que, en parte, las respuestas del apartado 
a se contradicen en cuanto a las respuestas del apartado b de la misma actividad porque 
la primera parte de la actividad realza un sentimiento positivo hacia las hablas andaluzas 
mientras que la segunda parte se caracteriza por una actitud negativa por parte del 
estudiantado hacia su propia variedad lingüística. Sin embargo, encontramos rápidamente 
una justificación clara y objetiva a dichas contradicciones, dado que el estudiantado 
impone su propia variedad vernácula por encima del español hablado en Madrid o 
Cataluña para oponerse al incesante sentimiento de superioridad que proyectan los 
habitantes de esas grandes urbes en todos los ámbitos. Observamos, por consiguiente, que 
se trata de una causa rotundamente extralingüística, apoyada más bien por ciertos 
estereotipos de índole política, ya que la solución puramente lingüística rescata lo 
mencionado en el apartado introductorio de este trabajo, esto es, el desprestigio reflejado 
sobre las hablas andaluzas por los propios andaluces: según los datos del Gráfico 1, la 
gran mayoría de nuestro estudiantado (18 estudiantes de un total de 30) considera que en 
Andalucía se habla mal porque somos muy bastos y campechanos; [...] no le entiendo a 
la gente de Cádiz22.  

De esta manera, comprobamos que la mayoría de nuestros estudiantes poseen una 
perspectiva lingüística bastante desfavorable acerca de su propia variedad lingüística. 
Ahora bien, conviene realzar que –a lo largo de esta UD– hemos apreciado notables 
cambios en las actitudes lingüísticas del alumnado hacia su vernáculo andaluz puesto que 
nuestros alumnos y nuestras alumnas han ido presumiendo de una actitud positiva cada 
vez más notable hasta mostrarse fieles defensores y defensoras del andaluz. Y, 
precisamente por esa razón, podemos indicar una evaluación muy positiva de la Unidad 
Didáctica aquí planteada y una enorme satisfacción con nuestra labor como docentes dado 
que hemos sido capaces de cumplir con nuestro objetivo principal: lograr que nuestro 
alumnado sea capaz de tener una visión muy positiva sobre las numerosas variedades 
lingüísticas del español, en general, y sobre las hablas andaluzas, en particular, 
comprendiendo así la inmensa riqueza de la lengua española.  

 

8. Conclusiones y propuestas de mejora 

Se ha podido constatar a lo largo del presente escrito que hemos tratado de idear 
una Unidad Didáctica bastante extensa en contenido. Es cierto que, a priori, el número 
total de las sesiones aquí planteadas puede parecer insuficiente. No obstante, analizando 
detenidamente la justificación del contenido, competencias y criterios de evaluación de 
esta UD, así como todas las actividades prácticas y el contenido teórico –debidamente 
respaldado por la legislación vigente tanto a nivel estatal como autonómico–, podemos 
confirmar que hemos sido capaces de reflejar y, por ende, resolver, todos los objetivos de 
etapa, objetivos de área y objetivos didácticos directamente relacionados con los 
contenidos de la presente unidad y su correlación con los criterios e instrumentos de 
evaluación.  

Así pues, subrayamos que nuestra UD cuenta con el número suficiente de sesiones 
necesarias para inculcar en el alumnado del último curso de la Educación Secundaria 

 
22 La cursiva indica el estilo directo de dos alumnos concretos quienes quisieron justificar sus respuestas al 
apartado b de la Actividad 1.  
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Obligatoria los conocimientos básicos sobre las tan diversas variedades lingüísticas del 
español y sobre las características tan particulares que presenta nuestra variante 
vernácula. Nuestro objetivo principal consiste, por tanto, en que el estudiantado sea capaz 
de distinguir los rasgos propios de las hablas andaluzas y de apreciar su vernáculo 
andaluz, suprimiendo así paulatinamente el desprestigio que sufre –aún en la actualidad– 
nuestro dialecto.  

De igual manera consideramos oportuno manifestar que la realización completa 
de esta propuesta de Unidad Didáctica ha sido un proceso largo y complejo, pero muy 
satisfactorio dado que nos ha permitido acercarnos aún más a la verdadera labor del 
docente. Siendo esta una profesión muy ardua, exigente y comprometida, ya que su 
desempeño supone un verdadero reto social pues la tarea del docente no consiste solo en 
transmitir conocimientos, sino que consiste –principalmente– en formar ciudadanos 
competentes en todos los ámbitos imaginables.  

Finalmente, y planteando algunas propuestas de mejora, concluimos la necesidad 
de ampliar, en el currículo de Lengua Castellana y Literatura para 4º ESO, los contenidos 
referentes a la modalidad lingüística andaluza. Asimismo, proponemos un estudio más 
amplio, dentro del bloque tercero que alude al conocimiento de la lengua, sobre 
Hispanoamérica en términos interculturales porque nuestro país está estrechamente 
relacionado con todos los países hispanoamericanos, principalmente por medio de 
aspectos lingüísticos y culturales. Debido a que «el Estado español es una realidad 
plurilingüe y pluricultural» (Cassany, Luna y Sanz, 1994, p.11) en vista de que existen 
numerosas zonas en las que conviven dos lenguas conjuntamente y otras donde la 
variedad dialectal presenta un notable distanciamiento en relación con la variedad 
aceptada por la sociedad como estándar.  
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