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1.- TÍTULOS QUE HEMOS IDO SUGIRIENDO:

❏ El amor en los tiempos del Covid
❏ ¡Ojalá que te vaya bonito!

https://youtu.be/96QREvb_U5o (Maria Rodés)
https://youtu.be/pg9ofGO81x8 (Rosana)

❏ El amor no es una historieta.
❏ Coloquios de amor:

https://youtu.be/pK9vejYjOIY

❏ Llámale amor (“El Pele” y “Vicente Amigo” cantan la rumba):
https://youtu.be/jj7G11fZpeM

❏ Mal de amores
❏ Reos de amor.
❏ Una Rosa es una Rosa.
❏ Cárcel de amor.
❏ Me quedo contigo:

➔ Los chunguitos: https://youtu.be/N-6R0usliNU
➔ Rosalía https://www.youtube.com/watch?v=kVY6gRwG4YI
➔ Maria Rodés:

https://mariarodes.bandcamp.com/track/me-quedo-contigo-bso-villavi
ciosa-de-al-lado.

❏ Agapimú:

➔ Significado: Agapi mou, es griego y quiere decir “Mi amor, el amor que
yo tengo, que yo siento”
(https://adolcros.com/2011/10/03/agapimu-palabra-magica-de-amor/
).

➔ Canciones relacionadas:
❏ https://youtu.be/8PPLYorgKAs (Domenica Rita Adriana Bertè, “Mia

Martini”).
❏ https://youtu.be/LPHfwQnInQA (Ana Belén en italiano).
❏ https://youtu.be/eML7Chkzwg8 (María del Pilar Cuesta Acosta, “Ana

Belén”. Premio Grammy Latino a la excelencia musical en 2015 y el
Premio Goya de Honor en 2017.2  Está casada con el cantautor
asturiano Víctor Manuel, su pareja artística en muchas ocasiones. ).

❏ https://youtu.be/oU2PyrrlBvM (Ana Belén y Víctor Manuel; Festival
Internacional de la canción de Viña del Mar, 1983).

❏ https://youtu.be/1yM6y2ojdLY (Melina Mercouri).
❏ https://youtu.be/5x37mEL_PJY (Versión de “Ojete Calor”)

https://youtu.be/96QREvb_U5o
https://youtu.be/pg9ofGO81x8
https://youtu.be/pK9vejYjOIY
https://youtu.be/jj7G11fZpeM
https://youtu.be/N-6R0usliNU
https://www.youtube.com/watch?v=kVY6gRwG4YI
https://mariarodes.bandcamp.com/track/me-quedo-contigo-bso-villaviciosa-de-al-lado
https://mariarodes.bandcamp.com/track/me-quedo-contigo-bso-villaviciosa-de-al-lado
https://adolcros.com/2011/10/03/agapimu-palabra-magica-de-amor/
https://youtu.be/8PPLYorgKAs
https://youtu.be/LPHfwQnInQA
https://youtu.be/eML7Chkzwg8
https://es.wikipedia.org/wiki/Goya_de_Honor
https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Bel%C3%A9n#cite_note-official-2
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Manuel_(cantante)
https://youtu.be/oU2PyrrlBvM
https://youtu.be/1yM6y2ojdLY
https://youtu.be/5x37mEL_PJY
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2.- OBJETIVO GENERAL:

Acompañar a los jóvenes participantes en los procesos de maduración personal que
viven en la adolescencia, animando en el conocimiento de textos de la Literatura
Universal, en especial de la Española, como de otros textos actuales (poesías, textos
narrativos, canciones, cartas…) donde se trate la temática del sentimiento amoroso,
promoviendo la creación personal y artística de textos, además de la reflexión sobre
los subtemas relacionados.

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

● Potenciar la competencia emocional.
● Conocer los cambios biofisiológicos, psicológicos e intelectuales y sociales

que se producen en la pubertad y adolescencia.
● Comprender cómo afectan estos cambios en la autoestima e imagen

personal.
● Reflexionar sobre los subtemas relacionados con la temática elegida (celos,

dudas, paradojas...).
● Ofrecer escenarios de diálogo interpersonal y debate con jóvenes de otras

nacionalidades y entornos culturales.
● Mejorar la competencia lingüística (comprensión y expresión) de los alumnos

participantes.
● Mejorar la articulación (producción física de una vocal o una consonante) y la

vocalización (hacer inteligible lo que se habla) mediante el ensayo y
grabación de textos orales, habida cuenta del uso de mascarilla por la
Covid-19.

● Investigar sobre la historia sentimental en textos de la Historia de la
Literatura, especialmente de la literatura hispánica (poesía, narrativa, teatro,
género epistolar).

● Iniciar en la metodología del comentario de texto (comprensión lectora;
recursos estilísticos).

● Dotar a los alumnos de los fundamentos básicos de la métrica española.
● Escuchar e interpretar canciones actuales, buscando elementos de

intertextualidad con textos literarios. (Ver apartado 9 de este borrador)
● Buscar y seleccionar  información en relación a las canciones trabajadas.
● Traducir al lenguaje visual (cómics o historietas) los temas y subtemas

trabajados.
● Desarrollar destrezas comunicativas mediante el aprendizaje de las

expresiones más utilizadas en el lenguaje cotidiano.
● Fomentar la creatividad y la imaginación de los alumnos.
● Desarrollar estrategias de trabajo colaborativo.
● Mejorar la competencia digital de los alumnos participantes.
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4.- IDIOMA ELEGIDO: español.

5.- MATERIAS:

● Lengua Castellana  y Literatura.
● Tutoría.
● Biología y Geología.
● Cultura Clásica (Latín y Griego).
● Música.
● Educación Plástica y Visual.

6.- ALUMNOS:

❏ IES LEOPOLDO QUEIPO:

Alumnos de 4º de ESO (15 y 16 años).:

Ya que se requiere una cierta madurez y autonomía personal para la realización de
las actividades, máxime cuando parte de la carga lectiva puede que suceda
telemáticamente, se propone la participación de alumnos de este nivel.

❏ MANTES LA JOLIE:

15/16 años (Mantes La Jolie): 2nde

❏ Collège Noël du fail - GUICHEN

Alumnos de 13/14 años (4e)

Son alumnos jóvenes que empiezan el segundo año de aprendizaje de ELE. Pero es la clase
con la que hay más posibilidades para acceder a los ordenadores.Además este año puede
ser tan particular como el año pasado, y me parece que dentro de unos meses serán
autónomos, lo suficiente, para seguir el proyecto a distancia.
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7.- PRODUCTOS COMUNES ESPERADOS:

❖ Concurso de relatos (propuesta de Nassera).

7.1. Audiolibro con la lectura de textos por parte de los alumnos.

7.2. Libro cooperativo con cómics creados por los grupos mixtos internacionales.

7.3. Disco con versiones de las canciones interpretadas por los alumnos.

7.4. Recopilación de opiniones en los foros.

7.5. Álbum de fotos de paisajes.
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8.- CONTENIDOS Y MATERIAS ESCOLARES:

8.1. LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES BÁSICAS:

❖ Materia: Tutoría.
❖ Material de consulta:

https://www.parentepsis.com/las-5-competencias-emocionales-basicas/

8.2. FAMILIA Y ESCUELA:

❏ Charlas de los padres y madres. Experiencias vitales: “Nosotros también
fuimos jóvenes”.

https://www.parentepsis.com/las-5-competencias-emocionales-basicas/
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8.3. LA EDUCACIÓN LITERARIA

8.3.1. HISTORIA DE LA LITERATURA:

Recorrido histórico, en especial, de textos de las literaturas hispánicas.

8.3.1.1. ÉPOCA CLÁSICA:

❏ Las musas griegas: en la mitología griega, eran seres mitológicos, hijas de
Apolo, que actuaban de intermediarias entre los dioses y los hombres.

8.3.1.2. EDAD MEDIA: poesía popular y poesía culta.

❏ Jarchas.
❏ Cantigas de amigo:
➢ Martín Codax.
➢ Don Denís, rey de Portugal.
❏ Villancicos.
❏ Romances.
❏ Chansons de toile

https://youtu.be/YJkODIUSgIo
❏ Frauenlieder.
❏ Leonor de Aquitania y las Cortes de Amor.
❏ Trovadores provenzales: los primeros poetas cultos en la Edad Media que

escribieron en lengua romance.
➢ Guillermo de Poitiers.
➢ Jorge Manrique.
❏ Roman de la Rose: el poema de amor más famoso de la Edad Media.
❏ Los poetas clérigos de los siglos XIII y XIV: Arcipreste de Hita.
❏ Los poetas cortesanos del siglo XV: Marqués de Santillana.
➢ Los motes y las cimeras.
➢ Ausías March.

8.3.1.3. PRERRENACIMIENTO:

❏ Juan de Tapia.
❏ Pinar.
❏ Rodrigo de Cota.
❏ Juan de Mena.
❏ Juan Rodríguez del Padrón.

https://youtu.be/YJkODIUSgIo
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8.3.1.3. RENACIMIENTO:

❏ Las musas en el Renacimiento

➢ Isabel Freyre y Garcilaso de la Vega.
➢ Beatriz Portinari y Dante.
➢ Laura de Noves y Petrarca.

❏ Juan Boscán
❏ Gutierre de Cetina
❏ Juan Vásquez.
❏ Juan del Enzina.
❏ Gil Vicente.
❏ Francisco de Terrazas.
❏ Antonio de Villegas.

8.3.1.4. MANIERISMO:

❏ Fernando de Herrera.
❏ Baltasar Gracián.
❏ Francisco de Aldana.
❏ Andrés Fernández de Andrada.

8.3.1.5. BARROCO:

❏ Esteban de Villegas.
❏ Lope de Vega.
❏ Calderón de la Barca.
❏ Conde de Villamediana.
❏ Miguel de Cervantes.
❏ Luis de Góngora.
❏ Francisco de Quevedo.
❏ Sor Juana Inés de la Cruz.
❏ Juan de Arguijo.
❏ Pedro de Padilla.
❏ Juan de Tasis.
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8.3.1.6. PRERROMANTICISMO:

❏ Conde de Noroña.
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8.3.2. ANTOLOGÍA DE AUTORES CONTEMPORÁNEOS Y ACTUALES:

❏ Federico García Lorca.
❏ Pedro Salinas.
❏ Miguel Hernández.
❏ Mario Vargas Llosa.
❏ Julio Cortázar.
❏ Pablo Neruda.
❏ Nando López.
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8.4. LENGUAJE POÉTICO:

8.4.1.  Fundamentos básicos de métrica.

8.4.2. Principales recursos estilísticos.
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8.5. EL CÓMIC (EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL / LENGUA ESPAÑOLA)

❏ El lenguaje del cómic.
❏ Las características del cómic.
❏ Herramientas en línea:

➔ https://www.genbeta.com/a-fondo/16-herramientas-y-servicios-
para-crear-comics-online

https://www.genbeta.com/a-fondo/16-herramientas-y-servicios-para-crear-comics-online
https://www.genbeta.com/a-fondo/16-herramientas-y-servicios-para-crear-comics-online
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8.6. BIOLOGÍA:

8.6.1. Cambios en la pubertad y en la adolescencia:

https://www.informajoven.org/info/salud/k_7_7.asp

La química del amor

https://www.informajoven.org/info/salud/k_7_7.asp
https://www.elpais.com.co/entretenimiento/la-quimica-del-amor-cientificos-explican-por-que-nos-enamoramos.html
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9.- SUBTEMAS: REFLEJOS EN LA CANCIÓN ACTUAL

https://www.cancioneros.com/letras/cancion/130833/la-fuerza-del-corazon-alejandr
o-sanz

Subtema Vídeo/Corto Texto literario Canción

El amor propio y el
autocuidado:

“Si quiero mejorar
el mundo, primero
voy a mimarme yo”

“Que no, que no”

https://youtu.be/C
snTVgXFOn8

Canción (cumbia)
de Rozalén con la

formación musical
tropical “Sonora

Santanera” para la
película de Iciar
Bolláin  “La boda

de Rosa”.

Imprudencia
-

prudencia

Jarcha:
"Non me mordas"

https://youtu.be/q
DTK6vLhzd4

Canción:

(Julieta Venegas):
"Lento"

https://youtu.be/C
uTx1QwLPjM

La ruptura:
(La mujer toma la

iniciativa)
Soneto: “ El arma

que te di”, Antonio
Gala.

Poema de Antonio
Gala

Presuntos
implicados: "Parte

de mí"

https://youtu.be/a
3GVdJstVpQ

Clara Montes: “El
arma que te di”.
Canción  Clara

Montes
https://www.youtu

https://www.cancioneros.com/letras/cancion/130833/la-fuerza-del-corazon-alejandro-sanz
https://www.cancioneros.com/letras/cancion/130833/la-fuerza-del-corazon-alejandro-sanz
https://youtu.be/CsnTVgXFOn8
https://youtu.be/CsnTVgXFOn8
https://youtu.be/qDTK6vLhzd4
https://youtu.be/qDTK6vLhzd4
https://youtu.be/CuTx1QwLPjM
https://youtu.be/CuTx1QwLPjM
https://www.poetasandaluces.com/poema/738/
https://www.poetasandaluces.com/poema/738/
https://youtu.be/a3GVdJstVpQ
https://youtu.be/a3GVdJstVpQ
https://www.youtube.com/watch?v=rLWJqd38RgA
https://www.youtube.com/watch?v=rLWJqd38RgA
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be.com/watch?v=r
LWJqd38RgA

Declaración
Amorosa

Presuntos
implicados:

"Tú"
https://youtu.be/G

NC6OUy4yfc

Subtema Vídeo/Corto Texto literario Canción

Los frutos cítricos,
símbolo de lo

femenino

Villancico:

“Agua de limones”

Miguel Hernández:
“Me tiraste un

limón”

(Intérprete: Oriana
Quintero)

https://youtu.be/V
E0onOYeiAg

El beso robado por
el poeta a la mujer

amada

El poeta es
golpeado por la

amada

Desamor

Súplica del yo
poético para que

el sentimiento
amoroso salga de

su corazón

Soneto “Guiando
un tribunal de

tiburones” (El rayo
que no cesa) de

Miguel Hernández

simbología del
poema

Soneto “Tu

https://youtu.be/GNC6OUy4yfc
https://youtu.be/GNC6OUy4yfc
https://youtu.be/VE0onOYeiAg
https://youtu.be/VE0onOYeiAg
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/simbologia-secreta-de-el-rayo-que-no-cesa-de-miguel-hernandez--0/html/004ab27e-82b2-11df-acc7-002185ce6064_7.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/simbologia-secreta-de-el-rayo-que-no-cesa-de-miguel-hernandez--0/html/004ab27e-82b2-11df-acc7-002185ce6064_7.html
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Desamor

corazón, una
naranja helada”, de
Miguel Hernández

https://www.clube
nsayos.com/Espa
%C3%B1ol/An%C3
%A1lisis-Poema-G
eneraci%C3%B3n-
Del-27/287518.ht

ml

https://youtu.be/6
HGYoIIxbHk

Llorona

https://www.ceciliamaugeri.com.ar/rayuela-capitulo-7-julio-cortazar/

https://www.clubensayos.com/Espa%C3%B1ol/An%C3%A1lisis-Poema-Generaci%C3%B3n-Del-27/287518.html
https://www.clubensayos.com/Espa%C3%B1ol/An%C3%A1lisis-Poema-Generaci%C3%B3n-Del-27/287518.html
https://www.clubensayos.com/Espa%C3%B1ol/An%C3%A1lisis-Poema-Generaci%C3%B3n-Del-27/287518.html
https://www.clubensayos.com/Espa%C3%B1ol/An%C3%A1lisis-Poema-Generaci%C3%B3n-Del-27/287518.html
https://www.clubensayos.com/Espa%C3%B1ol/An%C3%A1lisis-Poema-Generaci%C3%B3n-Del-27/287518.html
https://www.clubensayos.com/Espa%C3%B1ol/An%C3%A1lisis-Poema-Generaci%C3%B3n-Del-27/287518.html
https://www.clubensayos.com/Espa%C3%B1ol/An%C3%A1lisis-Poema-Generaci%C3%B3n-Del-27/287518.html
https://youtu.be/6HGYoIIxbHk
https://youtu.be/6HGYoIIxbHk
https://www.ceciliamaugeri.com.ar/rayuela-capitulo-7-julio-cortazar/
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10.- COMPETENCIAS CLAVE:

Prácticamente todas las competencias que se establecen en la legislación
española: Página Educaciónyfp

❏ Comunicación lingüística CCL

El español es la herramienta de trabajo y vehículo de comunicación. Se espera que
los alumnos mejoren las destrezas de hablar, escuchar, leer y escribir en nuestra
lengua, realizando de forma colaborativa los productos esperados.

❏ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CMCT

Uno de los contenidos básicos del proyecto es el conocimiento de los cambios
biofisiológicos, psicológicos e intelectuales y sociales que se producen en la
pubertad y adolescencia.

❏ Competencia digital CD

El proyecto se realiza mediante la plataforma eTwinning y se fundamenta en el uso
de herramientas digitales que se proponen a los alumnos, aunque estamos abiertos
a usar otras que ellos conozcan.

❏ Aprender a aprender CPAA

Conocer y poner en juego actitudes para seguir aprendiendo a lo largo de la vida,
máxime cuando parte de la enseñanza tendrá lugar de forma telemática por la
situación mundial de pandemia.

❏ Competencias sociales y cívicas CSC

Comprender la realidad social en la que se vive, reconociendo que los procesos
vitales que uno vive son similares a los de otros adolescentes y se repiten a lo largo
de los tiempos.

❏ Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIEE

Transformar las ideas en actos, mediante la creatividad y la innovación.

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/lomce/curriculo/competencias-clave/competencias-clave.html
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/lomce/curriculo/competencias-clave/liguistica.html
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/lomce/curriculo/competencias-clave/ciencias.html
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/lomce/curriculo/competencias-clave/ciencias.html
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:aac96a77-cbf5-4f36-a65d-5fb131f9b921/competencia-digital-log.png
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:a9750451-3772-45db-a739-280016368909/aprender-a-aprenderlog.png
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:c38e33d0-9cba-4808-854d-3fc0f2162211/competencias-sociales-y-civicas-log.png
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:6bdd0c58-62e5-4c22-99bf-cf69c943a16a/iniciativa-y-espiritu-emprendedor-log.png
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❏ Conciencia y expresiones culturales CEC

Acercamiento a textos de la historia de la literatura universal, especialmente de la
Hispánica.

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:ed4f8d3b-4914-44d2-b5c1-e75151e0c480/conciencia-y-expresiones-culturales-log.png
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11.- TEMPORALIZACIÓN:

11.1. CALENDARIOS OFICIALES

MELILLA
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MANTES LA JOLIE

GUICHEN (Zone B)
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11.2. DISTRIBUCIÓN POR TRIMESTRES

11.2.1. PRIMER TRIMESTRE:
❖

❏ Primer mes: 18 de septiembre al 17 de octubre.

❖ 4 sesiones.

❏ Segundo mes: 2 de noviembre al 18 de diciembre.

❖ 7 sesiones.

TOTAL DE SESIONES: 11 sesiones.

11.2.2. SEGUNDO TRIMESTRE:

❏ Tercer mes: 11 de enero al 13 de febrero.

❖ 5 sesiones.

❏ Medio mes: 2 de marzo al 19 de marzo.

❖ 3 sesiones.

TOTAL DE SESIONES: 8 sesiones.

11.2.3. TERCER TRIMESTRE:

❏ Medio mes: 5 de abril al 16 de abril.

❖ 3 sesiones.

❏ Una semana: 3 de mayo al 12 de mayo.

❖ 1 sesión.

❏ Tres semanas: 17 de mayo al 4 de junio.

❖ 3 sesiones.

TOTAL DE SESIONES: 7 sesiones.
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11.2.1. PRIMER TRIMESTRE

11.2.1.1. PRIMER MES DE TRABAJO: desde 18 de septiembre al 17 de octubre
(vacaciones de la Toussaint en Francia).

❏ AUTORIZACIÓN DE LAS FAMILIAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS
ALUMNOS (cada centro participante propone su modelo de autorización).

❏ NOCIONES SOBRE eSAFETY PARA ALUMNOS PARTICIPANTES Y FAMILIAS:

➢ Infografía.
➢ Carta para las familias.
➢ Charla para las familias.

❏ VIDEOCONFERENCIA INICIAL DE PROFESORES: fecha propuesta para el
miércoles, 23 de septiembre de 2020.

❏ TWINSPACE:

❖ Los profesores damos de alta a los alumnos en el TwinSpace.

❏ ACTIVIDADES de los alumnos:
❖ Los alumnos se familiarizan con el TwinSpace.
❖ Avatar.
❖ Cambio de idioma.
❖ Personalización del perfil.

❏ ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN INICIAL: expectativas sobre el proyecto:

➢ ¿Qué competencia tienes a nivel lingüístico, digital, etc?
➢ ¿Qué es el amor para ti?
➢ ¿Has sentido amor alguna vez por alguien?
➢ ¿Cómo te sentiste? (desorientado, inquieto, ilusionado…)
➢ ¿Hay algún poema, canción, texto, que te guste especialmente sobre

este tema?
➢ Herramienta: SurveyMonkey.
➢ Evaluación de la actividad: captura de pantalla.
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❏ ACTIVIDAD: PROPÓN UN POEMA Y UNA  CANCIÓN QUE TE GUSTEN
ESPECIALMENTE:

➢ Herramienta: Padlet (cada centro publica en una columna).
➢ Evaluación: Post de cada alumno en el Padlet.

❏ Actividad lingüística: Narración del recuerdo de un primer amor.

❏ Actividad lingüística: Descripción de una persona famosa (actor, actriz,

modelo, etc.) por la que el alumno se haya sentido atraído.

❏ Actividad literaria: siguiendo el modelo de la carta de don Quijote a Dulcinea,

los alumnos escribirán una a su “amor platónico”.

❏ LOGOTIPOS:

➢ Realización de un logotipo representativo para el proyecto.
➢ Inspiración:

https://genial.guru/admiracion-lugares/15-sitios-naturales-en-el-mundo
-que-tienen-forma-de-corazon-1303910/.

➢ Citar la autoría de la imagen en todo caso.
➢ Votación de logotipos y elección: cada centro propondrá dos logotipos,

de entre los cuales se elegirá el logo representativo del proyecto.

❏ VIDEOCONFERENCIA DE ALUMNOS PARA ELEGIR EL LOGOTIPO: entre 13 y
16 de octubre de 2020:

➢ Herramienta para la videoconferencia: Google Meet
➢ Herramienta para la votación: Mentimeter.
➢ Evaluación: captura de pantalla de asistencia a la videoconferencia por

parte de cada alumno.

https://genial.guru/admiracion-lugares/15-sitios-naturales-en-el-mundo-que-tienen-forma-de-corazon-1303910/
https://genial.guru/admiracion-lugares/15-sitios-naturales-en-el-mundo-que-tienen-forma-de-corazon-1303910/
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11.2.1. PRIMER TRIMESTRE (CONTINUACIÓN)

11.2.1.2. SEGUNDO MES DE TRABAJO: desde 2 de noviembre al 18 de diciembre.

❏ PRESENTACIÓN DE LOGOTIPO EN TABLONES DE LOS CENTROS: rincones
eTwinning.

❏ GRUPOS DE TRABAJO:

➢ Formación de equipos mixtos internacionales. Primeras tomas de
contacto. Los equipos eligen un nombre para "identificarse".

❏ CONCURSO DE CARTELES:

➢ Cada grupo personaliza el logotipo y realiza un cartel, incluyendo el
logo de eTwinning.

➢ Herramienta: Canva.
➢ Evaluación: participación en el foro de cada grupo y en la realización

del cartel.

❏ Debates en los FOROS sobre los subtemas elegidos: visualización de vídeos y
cortometrajes propuestos en este documento.
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11.2.2. SEGUNDO TRIMESTRE:

11.2.2.1. TERCER MES DE TRABAJO: desde 11 de enero (regreso de alumnos de
Melilla) hasta 13 de febrero (vacaciones de invierno en Francia)

❏ TRABAJO CON TEXTOS: trabajo con los textos literarios y con las canciones
elegidas:

➢ Actividades de comentario de textos.

❏ FELICITACIONES DE SAN VALENTÍN (14 de febrero)

➢ Los grupos realizan un producto cooperativo para felicitarse por el día de los
enamorados. Para ello, eligen algunos textos de los trabajados.

➢ Herramientas: Storyjumper.
➢ Evaluación: Grabación sonora del texto elegido en la página correspondiente

de Storyjumper.

❏ 2ª VIDEOCONFERENCIA DE ALUMNOS: presentación de trabajos.

➢ fecha propuesta: 12 de febrero.

11.2.2.2. MEDIO MES DE TRABAJO: desde 2 de marzo (regreso de alumnos de
Francia) hasta 19 de marzo (vacaciones de Melilla)

❏ HERRAMIENTAS DE CÓMIC:

➢ Los profesores sugieren herramientas.
➢ Los grupos debaten en los foros sobre la herramienta preferida.
➢ Elección de herramienta para cada grupo.
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11.2.3. TERCER TRIMESTRE

11.2.3.1. MEDIO MES DE TRABAJO: desde 5 de abril (regreso de alumnos de
Melilla) hasta 16 de abril (vacaciones en Francia).

❏ Traducción al lenguaje visual (cómic o historieta) de los textos elegidos.

❏ Metodología: trabajo activo, participativo y autónomo (los profesores
sugerimos herramientas para realizar cómics).

11.2.3.2. SEMANA DE TRABAJO: desde 3 de mayo (regreso de alumnos de Francia)
hasta 12 de mayo (Puente de la Ascensión en Francia).

❏ CONTINUACIÓN DE ACTIVIDADES.

11.2.3.3. TRES SEMANAS DE TRABAJO: desde 17 de mayo (regreso de alumnos de
Francia) hasta 4 de junio.

❏ CONTINUACIÓN DE ACTIVIDADES.

❏ PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: Los alumnos presentan ante sus
compañeros y la comunidad educativa los productos realizados.



BORRADOR PARA PROYECTO ETWINNING: “AGAPIMÚ”

11.3. DEDICACIÓN AL PROYECTO

26 sesiones.



BORRADOR PARA PROYECTO ETWINNING: “AGAPIMÚ”

12.- BIBLIOGRAFÍA:

1.- https://www.ecured.cu/El_amor_en_la_literatura.

2.- https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=150334
El tópico literario de la travesía del amor de la literatura clásica a la poesía española
de los siglos de oro.

3.- El amor en la literatura:
https://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/el-amor-en-la-literatura/

4.- Los cuadernos de don Rigoberto, Mario Vargas Llosa.

5.- Miguel de Cervantes. Don Quijote de la Mancha: Carta de Don Quijote a Dulcinea
del Toboso.

6.- Osho: “Aprender a amar”
http://blog.healthenergycoaching.com/wp-content/uploads/2017/07/Aprender-amar
.pdf

https://nandolopez.es/

https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/el-ministerio-del-tiempo/ministerio-del-tiemp
o-lorca-escucha-camaron-cantando-versos/5579065/

Freire, Espido: Cartas de amor y desamor (audiolibro)

https://www.ecured.cu/El_amor_en_la_literatura
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=150334
https://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/el-amor-en-la-literatura/
http://blog.healthenergycoaching.com/wp-content/uploads/2017/07/Aprender-amar.pdf
http://blog.healthenergycoaching.com/wp-content/uploads/2017/07/Aprender-amar.pdf
https://nandolopez.es/
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/el-ministerio-del-tiempo/ministerio-del-tiempo-lorca-escucha-camaron-cantando-versos/5579065/
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/el-ministerio-del-tiempo/ministerio-del-tiempo-lorca-escucha-camaron-cantando-versos/5579065/
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13. VÍDEOS:

13.1. VÍDEOS DEL PROGRAMA “Aprendemos juntos”

Un proyecto de educación para una vida mejor (Patrocinio del BBVA):

● "El pensamiento adolescente": https://youtu.be/HZXamHrMGic

❏ “Amor”: con Elena Punset, escritora y educadora emocional.

https://youtu.be/58q_InzipwM

❏ “Amor a primera vista”: con Helen Fisher, neurobióloga y antropóloga.

https://youtu.be/EwBBIS9iJmQ:

❏ “La primera lección sobre el amor es la dignidad personal”: con Walter Riso,
psicólogo y escritor.

https://youtu.be/ce6UaS4XMRY

❏ “El amor es la fuerza más poderosa para cambiar el mundo”, con Isabel
Allende, escritora.

https://youtu.be/4S0mXqpNoSE

❏ ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos enamoramos?: con Helen Fisher,
neurobióloga.

https://youtu.be/THyb-x0C350

❏ "El amor no se parece en nada a lo que nos enseñan": con Marina Marroquí,
educadora social.

https://youtu.be/UCgHpCaF2n8

Biografía de Marina Marroquí

❏ “Cómo aprender a amar en igualdad”: con Marina Marroquí, educadora social.

https://youtu.be/iubiKWrBcBM:

https://youtu.be/pFmDhCQ8vZ8
https://youtu.be/EwBBIS9iJmQ
https://youtu.be/ce6UaS4XMRY
https://youtu.be/4S0mXqpNoSE
https://youtu.be/THyb-x0C350
https://youtu.be/UCgHpCaF2n8
https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/la-sociedad-aun-no-entiende-lo-que-es-la-violencia-de-genero-marina-marroqui/
https://youtu.be/iubiKWrBcBM
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❏ ¿Qué son las relaciones dependientes y cómo detectarlas? Silvia Congost,
psicóloga.

https://youtu.be/bx8V-y4O9R0

● ¿Cómo superar una ruptura? (Silvia Congost):
https://youtu.be/KX-Fp9FQXfQ

https://youtu.be/bx8V-y4O9R0
https://youtu.be/KX-Fp9FQXfQ
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13.2..- CORTOMETRAJES:

❏ Así funciona el Amor - Cortometraje Animado Chile:

https://youtu.be/QEnmkjZAHL4

❏ Corto ANIMADO sobre el AMOR: Te hará reflexionar ♥ - ¿Cambiar por un
AMOR?:

https://youtu.be/XpZjn8tdYWM

❏ Cortometraje de amor - El amor ideal | Cortometrajes Cortos:

https://youtu.be/IuiWUmvRcfs

❏ El mejor cortometraje de amor tienes que verlo:

https://youtu.be/M3Mnzm4pikU

❏ Lucky You: ¿Qué posibilidades tienes de encontrar al amor de tu vida?:

https://youtu.be/OphxvFob0j0

❏ Coup de foudre (Amor a primera vista)(2006) Cortometraje (Gen.: Drama)

https://youtu.be/UZAZMZoZQYY

❏ Créer des bandes dessinées

https://youtu.be/IW6wYGKgYMI

https://youtu.be/QEnmkjZAHL4
https://youtu.be/XpZjn8tdYWM
https://youtu.be/IuiWUmvRcfs
https://youtu.be/M3Mnzm4pikU
https://youtu.be/OphxvFob0j0
https://youtu.be/UZAZMZoZQYY
https://youtu.be/IW6wYGKgYMI
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14.- RESUMEN DEL PROYECTO:

Proceso de trabajo

Una vez fundado el proyecto, los profesores establecerán mecanismos de
colaboración (Documento compartido en Google Drive, creación de Páginas del
TwinSpace, reparto de responsabilidades...) y de comunicación (mensajes,
videoconferencias, grupo de WasthApp, etc.) para el arranque del proyecto. Se
establece un calendario aproximado de actividades, dependiendo de los periodos
lectivos de los centros de los profesores fundadores. El alumnado se implicará
desde el primer momento, aunque los mecanismos de colaboración propiamente
dichos se llevarán a cabo durante el segundo trimestre del curso.

Resultados esperados

Aparte del TwinSpace, los resultados materiales esperados son los siguientes:

7.1. Concurso de relatos

7.2. Audiolibro.

7.3. Libro cooperativo con cómics.

7.4. Disco con versiones de las canciones interpretadas por los alumnos.

7.5. Recopilación de opiniones en los foros.

7.6. Álbum de fotos de paisajes.

7.7. Libro de firmas de los alumnos, donde dejen mensajes expresando lo que han
aprendido a lo largo del proyecto.
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BORRADOR PARA FUNDAMENTAR LA RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA
DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y LOS CONTENIDOS DEL PROYECTO

Contenidos Estándares de aprendizaje

Comunicación oral: escuchar y hablar

Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con el ámbito
de uso: ámbito social.

Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar en
público: planificación del discurso,
prácticas orales formales e informales y
evaluación progresiva.

1.1. Comprende el sentido global de textos
orales propios del ámbito social
identificando la estructura, la información
relevante y la intención comunicativa del
hablante. (CL, SIEE, CEC)

1.2 Comprende el sentido global de textos
publicitarios, informativos y de opinión
procedentes de los medios de
comunicación, distinguiendo la información
de la persuasión en la publicidad y la
información de la opinión en noticias,
reportajes, etc. identificando las estrategias
de enfatización y de expansión. (CL, SIEE,
CEC)

2.1.Organiza el contenido y elabora guiones
previos a la intervención oral formal
seleccionando la idea central y el momento
en el que va a ser presentada a su auditorio,
así como las ideas secundarias y ejemplos
que van a apoyar su desarrollo. (CL, SIEE,
CEC)

2.2. Dramatiza e improvisa situaciones
reales o imaginarias de comunicación. (CL,
SIEE, CEC)
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Comunicación escrita: leer y escribir

Conocimiento y uso de las técnicas y
estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos.

Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos del ámbito
académico/escolar y del ámbito social.

3.1. Pone en práctica diferentes estrategias
de lectura en función del objetivo y el tipo de
texto. (CL, CSC, CEC).

4.1. Aplica técnicas diversas para
planificar sus escritos: redacta borradores
de escritura. (CL, CAA)

5.1. Realiza esquemas y mapas y explica
por escrito el significado de los elementos
visuales que pueden aparecer en los textos.
(CL, CD,y CAA)

5.2. Reconoce y expresa el tema y la
intención comunicativa de textos escritos
propios del ámbito personal y ámbito social
(medios de comunicación), identificando la
tipología textual seleccionada, la
organización del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado. (CL, CSC,
CEC)

5.3. Utiliza, de forma autónoma, diversas
fuentes de información integrando los
conocimientos adquiridos en sus discursos
orales o escritos. (CL, CD, CAA

presentación) evaluando su propia
producción escrita o la de sus compañeros.
(CL, CAA)

6.1. Valora e incorpora progresivamente
una actitud creativa ante la escritura. (CL,
CSC, SIEE)

7.1. Escribe textos que se adecuan a la
situación de comunicación y al ámbito de
uso. (CL, CSC)
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Conocimiento de la lengua

Conocimiento, uso y valoración de las
normas ortográficas y gramaticales

9.1. Reconoce y corrige errores
ortográficos y gramaticales en textos
propios y ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar la
producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas. (CL, CSC)


