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BLOQUE I: 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 
LINGÜÍSTICAS 

Actividad 1 
El libro de texto y sus posibles problemas 

Sin duda, por tu experiencia en el Practicum y por tu propio historial escolar, 

conocerás varios libros de texto de Lengua de cuantos se utilizan en Primaria. 

La noticia que enlazamos aquí, de mayo de 2014, informa de la retirada de uno 

de ellos, de la editorial Anaya, en el que se dulcificaban (por decirlo 

suavemente) las circunstancias de la muerte de los poetas Federico García 

Lorca y Antonio Machado. La imagen, aunque no es de muy buena calidad, la 

reproducimos aquí tal cual la publicó el diario El País:  
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Como puedes comprobar, pues, la sola elección de un libro de texto puede ser 

un acto que implica más responsabilidad de la que parece. 

a. Antes que nada, procura reflexionar sobre la importancia que debe tener 

un libro de texto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

de Lengua. ¿Debe ser el protagonista, jugar un papel secundario o quedar 

completamente relegado? 

b. Elabora un listado con la características que a tu juicio debe tener un buen 

libro de texto, teniendo en cuenta que tal labor, como has visto, no excluye 

ni siquiera el tener que vérselas de frente con problemas morales a veces 

muy complejos. 

c. Dado que el fin último de este tema es ayudarte en la elaboración de la 

programación y la unidad didáctica, ¿y si te planteas que tu unidad 

didáctica se aproxime lo máximo posible a ese libro de texto idóneo que 

estás imaginando? 

Actividad 2 
Partiendo del manual de ortografía  

(pero sin dictar el manual de ortografía) 

Aunque las normas ortográficas sobre el uso de la b y la v son en español 

muchas más y mucho más complejas de las que vamos a recordar aquí, vamos 

a recordar un par de cosas que nos dice la Ortografía de la lengua española 

(2010) de la Real Academia del uso de ambas letras según el criterio léxico. 

Respecto a la b, leemos en la página 96 que se escriben con dicha letra: «los 

verbos beber, caber, deber, haber, saber y sorber y sus derivados». Respecto a la v, 

la explicación de la página 98 resulta bastante más extensa, pues se indica que 

con ella se escriben: «Los verbos mover, valer, venir y volar, sus derivados y todas 

las voces pertenecientes a sus respectivas familias léxicas: muevo, movimiento, 
valgo, valido, valioso, vería, vidente, prever, vendremos, venidero, volamos, vuelo, 

volandas, volante». 
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a. Dicho esto: ¿crees que dictar esas normas y hacer que los alumnos las 

memoricen es la mejor manera de que las aprendan? Por suerte, siempre 

podremos trazar otra estrategia. 

b. Proponemos un ejercicio muy sencillo que les obliga a indagar y a repasar, 

al mismo tiempo, sus conocimientos en formación de palabras y otros 

aspectos de la lengua: organiza a los alumnos en grupos y a cada uno de 

ellos asígnales un verbo de los que leemos en la Ortografía que se escriben 

con b o con v. 

c. Que cada grupo forme un árbol de derivados de cada verbo. Por ejemplo: 

beber puede concretarse en los sustantivos bebida o bebedor (luego bebedero, 

bebido, bebible, etc.), que serían dos de las ramas de ese árbol de derivados; 

como las ramas, a su vez, tienen ramificaciones y hojas, con cada una de 

esas palabras derivadas formaremos una serie de oraciones simples para 

que puedan apreciarse esas palabras en los contextos en que se usan. 

d. Y como quien no quiere la cosa, habremos usado correctamente una norma 

ortográfica definida en el manual de Ortografía de la Academia. Se trata de 

que los alumnos puedan apreciar cómo una misma norma, en este caso 

muy sencilla, tiene diversas aplicaciones en la comunicación humana. 

Actividad 3 
Partiendo del manual de gramática  

(pero sin dictar el manual de gramática) 

El ejercicio anterior quería ser, de alguna manera, un ejemplo. Dependiendo 

de los contenidos que te corresponda desarrollar dentro del sector de 

programación que estés realizando, en la unidad didáctica que elabores 

tendrás que consultar una serie de elementos gramaticales u otros. A partir de 

ahí: 
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a. Procura diseñar un ejercicio que, como el anterior, lleve a la práctica de 

manera sencilla un aspecto de los contenidos gramaticales que te toque 

desarrollar, para lo cual tendrás que adaptarlos al nivel de tus alumnos. 

b. Recuerda, en cualquier caso, que en el Cuaderno de prácticas del Tema 2 

encontrarás ejercicios para trabajar con la gramática comunicativa que te 

pueden dar ideas. Con todo, procura ser original y no copiarlos sin más. 

c. Recuerda, también, que desde el enfoque comunicativo importa más el uso 

de la lengua que la memorización de contenidos. 

Actividad 4 
Una investigación con el diccionario 

Antes de lanzarte a usar un diccionario, recuerda que éste suele venir con 

instrucciones de uso. Sí, hemos dicho bien, pues al principio verás que todo 

buen diccionario te aclara las abreviaturas que utiliza y te da una serie de 

indicaciones acerca de cómo utilizarlo. Un buen docente debe consultar a 

fondo dichas instrucciones, pues su labor consiste en hacerles ver a sus 

alumnos que el diccionario no sólo sirve para aclarar dudas, sino que también 

ofrece muchas más información acerca de la lengua de la que imaginamos. 

Para ver hasta qué punto un diccionario puede ser la puerta de entrada a toda 

una red de conocimientos a partir del lenguaje, vamos a proponer una tarea 

que, partiendo de él, no es tanto una tarea de consulta como una tarea de 

investigación. 

a. En las retransmisiones de fútbol habrás observado que al portero se le 

llama cancerbero, ¿verdad? Si buscamos dicha definición en el DRAE, 

encontraremos lo siguiente, que transcribimos directamente de su versión 

on-line: 

cancerbero, ra. 
(De can1 y Cerbero, perro de tres cabezas que guardaba la puerta de los 
infiernos). 
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1. m. y f. coloq. Portero o guarda severo o de bruscos modales. 
2. m. Dep. portero (‖ jugador que defiende la portería). 
Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

b. Verás, desde luego, que hay paréntesis y abreviaturas que aportan una gran 

cantidad de información. Como docente, es necesario que te familiarices 

con ellas. También la versión en línea del diccionario ofrece sus 

instrucciones de uso (que puedes consultar aquí). ¿Podrías identificar, tras 

consultarlas, cómo está organizada la información de la entrada cancerbero 

y qué significan las abreviaturas? 

c. Ahora ya sabes que un diccionario es una red: unas palabras remiten a 

otras; unas entradas, enlazan con otras; y todo significado acoge y re-

elabora un sustrato cultural del que muchas veces no somos conscientes, 

pero que sin embargo está de alguna manera en el diccionario. Tarea: 

investigar acerca del can Cerbero (nos vale otro diccionario, por ejemplo 

uno enciclopédico o uno de mitología clásica). Hay que elaborar un 

pequeño informe. 

d. Formula una hipótesis: ¿por qué piensas que tal palabra ha acabado por 

designar al portero de los equipos de fútbol? 

e. ¿Sabes más cosas ahora de las que sabías antes? El uso del diccionario en 

tranto herramienta de introducción a la investigación, como ves, aumenta 

nuestra cultura y la de nuestros alumnos. Tan sólo hay que atreverse a 

sacarle todo su potencial. 

Actividad 5 
El aula como espacio para el desarrollo de habilidades 

lingüísticas 

En el apartado 1.2. de nuestro tema hemos visto una serie de estrategias para 

desarrollar las habilidades discursivas orales dentro del aula. Son éstas: el 

diálogo, la exposición, el debate y la lectura oral de textos literarios. De 
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acuerdo con el fragmento que estés programando y los contenidos que le 

correspondan: 

a. Elige una parte de ellos que creas pueden ser susceptibles de ser 

desarrollados mediante alguna –o algunas– de estas estrategias. 

b. Diseña una actividad para incluir en tu unidad didáctica en la que estén 

presentes. 

c. Recuerda que debe prevalecer el enfoque comunicativo, y que como ya 

vimos en el Tema 2, el aula en sí misma debe ser considerada un espacio de 

comunicación  por sí misma y, por lo tanto, aprovechada como tal. 
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BLOQUE II: 

RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES LITERARIAS 

Actividad 1 
El club de lectura 

Vamos a desarrollar, según las pautas ya señaladas en el desarrollo teórico del 

tema, un club de lectura en nuestra aula. 

a. Empieza por definir las pautas del club del lectura que queremos montar. 

Ten en cuenta que, en realidad, si el aula es importante en el enfoque 

comunicativo, también lo es la interacción con el entorno social del 

alumnado. El club de lectura, en ese sentido, supone una oportunidad 

inmejorable para propiciar un espacio abierto en el que participen tanto 

nuestros alumnos como sus familiares y, en general, todas las personas 

interesadas en la lectura. 

b. En este caso tú harás las veces de coordinador o coordinadora de dicho 

club. Lo primero que debes hacer es proponer una obra (o varias) que 

puedan ser trabajadas en una sesión. A partir de ahí, elabora la ficha con el 

guión que vamos a seguir para organizar el debate. 

c. La sección de literatura infantil y juvenil de la editorial SM propone una 

serie de temas que se pueden abordar (los encontrarás aquí) en un club de 

lectura, pero recuerda que puedes añadir otros y que, en cualquier caso, 

conviene que los criterios que sigas se ajusten tanto a las características de 

los componentes del club como a las de la obra escogida: 

– ¿A qué genero pertenece la obra? 

– ¿Qué sabemos de la época en que se desarrolla la acción? 

– El estilo y la estructura de la obra. 
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– El narrador y el punto de vista. 

– El espacio donde tiene lugar. 

– Las características y reacciones de los personajes. 

– Comparación de las situaciones del libro con otras leídas 

anteriormente o con experiencias personales. 

– Los giros de la trama. 

– La dificultad o simplicidad de la obra. 

– El tiempo narrativo. 

– La credibilidad de la obra. 

d. ¿Se te ocurren actividades complementarias relacionadas con este club de 

lectura? ¿Cuáles? 

     

Actividad 2 
El encuentro con autores 

En la parte teórica de este tema encontrarás una presentación con una serie 

de pautas para desarrollar un encuentro con un autor. 

a. Ya sabes que el primer paso consiste en escoger al autor adecuado. ¿Se te 

ocurre alguno? 

b. Elabora el dossier informativo que utilizarías en el caso de un hipotético 

encuentro de tus alumnos con dicho autor o autora. Procura que sea breve. 

Y ahora vendría lo más importante. 

c. Elabora una serie de estrategias de motivación, secuenciadas en un 

calendario, que sirvan para introducir a tus alumnos en el conocimiento o 

la profundización en la obra del autor invitado. Recuerda que el objetivo 

último es el encuentro con dicho autor, por lo que la clave estaría en saber 

estimular la curiosidad de los alumnos. Te será útil lo que veas en el Tema 

3, sobre la educación literaria, así como la presentación correspondiente 

que elaboraremos en clase acerca de los encuentros con autores. 

!8



Cuaderno de prácticas DLL Tema 5

BLOQUE III 

SEMINARIO: 
LA BIBLIOTECA DE AULA 

Documentos: 
Bibliotecas de aula. Cómo mantenerlas activas, Santiago de Chile, Ministerio de 

Educación, 2014  [puede descargarse aquí]. 
Ramón Salaberría, «¿Biblioteca de aula o biblioteca escolar?», Educación y 

Biblioteca, 3, 13 (1991), pág. 55 [puede descargarse aquí]. 

Cuestiones: 
1. ¿Biblioteca de aula o biblioteca escolar? 

2. Como ves, el Ministerio de Educación de Chile ha editado recientemente 

una guía para la elaboración y mantenimiento de las Bibliotecas de Aula. 

Aunque se puede entender que está pensada para los niveles de educación 

infantil de dicho país, está claro que puede ser aplicada también en 

primaria. Procurando abstraernos de lo que sea circunstancial para 

nosotros (la realidad educativa chilena, precisamente), y quedándonos con 

lo que podemos aplicar en nuestra práctica docente, proponemos la 

siguiente tarea: diseñad en vuestro grupo la biblioteca de aula perfecta 

para vosotros. ¿Cómo sería? 

3. ¿Qué beneficios pedagógicos crees que tienen la Biblioteca de Aula? 
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