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Introducción
Estamos viviendo en un momento histórico  
que desarrolla múltiples tecnologías que se 
aplican en el ámbito de la enseñanza. Ante 
esta situación:

1. El colectivo docente, en general, se muestra 1. El colectivo docente, en general, se muestra 
inseguro ante lo que considera un reto 
inabarcable.

2. El colectivo docente ni quiere ni puede 
mantenerse al margen. 



Introducción
Ante este panorama en constante renovación
proponemos:

1. Un uso progresivo, armonioso y equilibrado de 
las nuevas tecnologías.las nuevas tecnologías.

2. La convivencia y combinación de soportes y de 
métodos. 

3. La utilización de las nuevas tecnologías para 
idear materiales, mejorarlos y compartirlos.



Objetivo

� Describir algunas de las actividades que se 
practican en la enseñanza de la lengua y la 
literatura castellanas en un Instituto de literatura castellanas en un Instituto de 
Enseñanza Secundaria en la era digital y en 
las que se han utilizado diferentes soportes 
tecnológicos.



Actividades y propuestas 
metodológicasmetodológicas



1. El cuaderno de clase

*Manual
El alumno debe tomar nota de lo 
acontecido ese día en el aula.

Apartados básicos que debe tener el Apartados básicos que debe tener el 
cuaderno:
1. “El día a día”
2. “Redacto, investigo, estudio”
3. “Mi diccionario personal e 
intransferible”

NOTA: Puede reelaborarse de manera 
virtual posteriormente.



Ejemplo de un cuaderno de 
clase.



2. Memorias de un/una 
estudiante

*Manual (o virtual)
Es una actividad de escritura y creatividad. 
Se propone para recuperar los puntos Se propone para recuperar los puntos 
descontados por errores ortográficos y de 
expresión en los exámenes. Ligado al 
cuaderno de lecturas.



Ejemplo de Memorias de 
un/una estudiante



3. El álbum de cine

*Manual o virtual.
Se propone un ciclo. Hasta la fecha se han realizado:
1. “Personajes que escriben”
2. “Cine y medios de comunicación de masas”
3. “Amor, amistad y muerte”

“Humor y cine”4. “Humor y cine”
5. “Cine y fantasía”

Cada ciclo consta de varias películas, pueden verse 
en grupo o de manera individual. Se estudia y valora 
cada film según una guía explicada previamente. 
Además se aceptan ilustraciones y otras 
informaciones relacionadas.



Ejemplos:
“El álbum de Cine” de Ami



4. El diccionario ilustrado de 
las palabras bonitas.

*Manual o digital.

Pautas:
1. Se pide al alumnado que escriba en un papel las 10 

palabras que más le gusten. Sus diez palabras bonitas. palabras que más le gusten. Sus diez palabras bonitas. 
2. El profesor-a las recoge.
3. En una próxima clase el profesor-a irá dictando todas las 

palabras. Se anotará el número de palabras que estén 
repetidas.

4. Una vez que el alumnado tenga el listado se le entrega 
las instrucciones para elaborar el diccionario. 



El diccionario ilustrado de las 
palabras bonitas.

� Instrucciones:
1. Ordenar las palabras alfabéticamente. 
2. De cada palabra señalarán lo siguiente:

(Pronunciación)
a) Categoría gramatical
b) Significado espontáneob) Significado espontáneo
c) Significado real (consultando un diccionario)
d) Uso (Cómo y cuándo utilizan esa palabra)
e) El porqué de la elección de esa palabra
f) Sinónimos 
g) Antónimos
h) Traducción al catalán, inglés, alemán, otros idiomas 

que conozcan.
i) Número de veces que ha sido mencionada por los 

compañeros-as.



El diccionario ilustrado de las 
palabras bonitas.

3. Ilustración: El alumno-a puede realizar una 
ilustración a mano alzada o bien utilizar imágenes de 
revistas o Internet.

4. Según el grado de aplicación del grupo-clase, se 4. Según el grado de aplicación del grupo-clase, se 
puede planificar para que se realice en un trimestre o 
bien durante todo el curso.

5. Se realizará una portada en la que, además del título 
“Diccionario ilustrado de las palabras bonitas”, 
constará el nombre del autor-a, el curso escolar, el 
nivel del grupo y el nombre del profesor-a.



Ejemplo de un diccionario 
de las palabras bonitas (J. 
Freixenet)



Ejemplo de un diccionario de 
las palabras bonitas (J. 
Freixenet)



5. El autorretrato y portada 
de una revista. “Cuore”

* Virtual o manual

La actividad consiste en que realicen un autorretrato pero utilizando la 
imagen y la filosofía de una portada de una revista en concreto.

Se trabaja: � Se trabaja: 

1. La técnica del autorretrato.
2. Los medios de comunicación de masas (prensa)
3. La técnica del redactado de pies de fotografía. 
4. La capacidad artística e inventiva de los/las estudiantes.



6. El libro de visitas.
*Combinación de tecnologías
Actividad que consiste en recoger todos los ejercicios 

propuestos ante la visita de escritores al aula.

Ejercicios:
1. Lectura de la obra.1. Lectura de la obra.
2. Estudio y valoración de la misma.
3. Ilustración de fragmentos o poemas.
4. Redacción de  preguntas para la tertulia posterior a la 

conferencia.
5. Creación del cartel que anuncie la conferencia.
6. Elaboración de un reportaje fotográfico o de vídeo. 



Ejercicios de “El libro de 
visitas”

Reportajes fotográficos

Pablo García Casado



� Luisa Castro

Luisa Castro Ignacio Martínez de Pisón

Luis Landero Emili Teixidor



7. Participación en un 
grupo de Facebook.

*Virtual

� Participación en un grupo dentro de � Participación en un grupo dentro de 
Facebook, llamado “Las lecturas del 
Instituto”.





8. Me disfrazo y me explico.
* Actividad Oral y audiovisual
Consiste en pedir a los alumnos que vengan un día 
(preferentemente Sant Jordi) disfrazados de aquel 
personaje de ficción literaria o del mundo del cómic 
o tebeo que prefieran y se expliquen. (Quién fue su o tebeo que prefieran y se expliquen. (Quién fue su 
creador y cuándo, cómo es su caracterización, cuál 
o cuáles son sus principales aventuras y otras 
curiosidades) Se confeccionará un video de la 
presentación.



Conclusiones.
� Las diversas tecnologías han de ser las
herramientas que ayuden al profesor/a a crear los 
materiales que va a compartir con los/las 
estudiantes. La tecnología no puede sustituir el 
afecto del profesor. 

� Los profesores no pueden  convertirse en 
subordinados de la tecnología y que ésta les diga 

� Los profesores no pueden  convertirse en 
subordinados de la tecnología y que ésta les diga 
cómo deben contar el contenido de su asignatura.

� Las administraciones educativas desarrollan 
sistemas de educación virtual. Pero son sistemas 
cerrados. Con abundantes términos del mundo de 
la industria y la empresa.



Conclusiones.

� Los estudiantes reciben “objetos”, “paquetes”, 
“módulos” prediseñados. No cursos.

� Un curso, como el de un río, debería ser un 
evento impredecible y único, con un educador evento impredecible y único, con un educador 
como anfitrión y unos alumnos como invitados y 
en el que se contara una historia.

� La enseñanza de la lengua y la literatura en la 
era digital, debe seguir siendo accidental, 
innovadora, sin excesivos guiones. En definitiva, 
viva, como lo son sus protagonistas. 



� “La educación resulta cuando se ponen 
juntos a alguien que quiere enseñar con 
alguien que quiere aprender”. (Guillermo 
Ramírez)
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