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“Comunidades de aprendizaje e inclusión”: las actuaciones 

educativas de éxito como medio para trabajar la inclusión en la 
educación secundaria 

1. Descripción 

En esta unidad didáctica vamos a presentar la secuencia de actividades realizadas por los 
estudiantes participantes en el tercer encuentro internacional del proyecto Erasmus+ Radio, 
adolescentes y noticias: un proyecto para la educación inclusiva en Europa, celebrado en el IES 
Sácilis de Pedro Abad (Córdoba) del 12 al 16 de noviembre de 2018. Para poder realizar esta 
secuencia didáctica es necesario que previamente los alumnos tengan un cierto grado de competencia 
comunicativa en una lengua común, en nuestro caso, el español, que ha sido la lengua vehicular 
empleada. Además, también tenemos que tener en cuenta que para facilitar el trabajo colaborativo de 
los estudiantes sería oportuno partir de una serie de dinámicas de socialización que faciliten la 
interacción y la participación de los estudiantes si, como en nuestro caso, los participantes no se 
conocen previamente. Además, al favorecerse una metodología colaborativa y cooperativa y 
tratarse una temática inclusiva es deseable una cierta predisposición al trabajo en equipo y al respeto 
a las diferencias, aunque la propia secuencia está orientada a fomentar estos aspectos entre el 
alumnado. Nosotros hemos creado esta unidad en el marco de un proyecto Erasmus+ con 
participantes de diferentes escuelas y países, pero creemos que la mayor parte de las actividades 
pueden ser adaptadas para ser llevadas a cabo entre varias clases de un mismo centro o en el seno de 
una única clase. 

2. Objetivos 

A través de esta unidad los alumnos aprenderán a: 

 Trabajar en equipo y cooperar con los compañeros 

 Intercambiar opiniones de forma respetuosa 

 Mejorar su competencia lingüística y comunicativa en lengua española 
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 Respetar y conocer la realidad y los derechos del colectivo LGTBIQ+ en diferentes 
países 

 Abordar la realidad de este colectivo a través de la literatura y del cine y de algunos de 
sus referentes culturales 

 Adoptar actitudes que contribuyan a la inclusión y la tolerancia a través del diálogo, el 
respeto, el (auto)conocimiento y el trabajo colaborativo y cooperativo 

 Conocer las características básicas del lenguaje de la radio y de la entrevista 

 Elaborar y realizar entrevistas de radio 

3. Contenidos 

Las competencias que se desarrollarán a lo largo de la unidad didáctica son: 

Competencias clave (MEFP): 

 Comunicación Lingüística (CCL) 

 Competencia digital (CD) 

 Aprender a aprender (CPAA) 

 Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Competencias para la sostenibilidad (UNESCO): 

 Análisis crítico (AC) 

 Reflexión sistémica (RS) 

 Toma de decisiones colaborativa (TDC) 

 Sentido de la responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras (SR) 

4. Recursos materiales 

Para la realización de las actividades descritas en la secuencia serán necesarios los siguientes 
elementos: 

 Folios 

 Bolígrafos  

 Fotocopias 

 Un paquete de pósits de colores 

 Papel mural 

 Proyector o pizarra electrónica 

 Dispositivos con conexión a internet 

 3/4 ordenadores 



6 

 

 Carteles en formato A3 con expresiones cordobesas. 

 Tarjetas plastificadas con palabras cordobesas y sus correspondientes en castellano 

 Pelota, pañuelo, soga 

 Tarjetas de mímica 

5. Organización del espacio y el tiempo 

La unidad didáctica está planificada para ser llevada a cabo en diferentes sesiones de trabajo 
por un total de 22 horas. Además, estas sesiones de trabajo fueron en nuestro caso acompañadas de 
diversas charlas y talleres acerca de la temática LGTBIQ+, de la mano de distintas asociaciones de 
Córdoba que se acercaron al centro a informar y formar al alumnado, así como de la emisión de forma 
paralela de un programa de radio de entrevistas, en el que fueron entrevistados todos los agentes 
implicados en el proyecto. 

Los espacios necesarios son un aula grande con mesas agrupadas de forma que permita el 
trabajo en grupos y la interacción de 5 o 6 personas sin interferencias, así como diferentes espacios 
al aire libre o el gimnasio del centro donde poder realizar los distintos juegos de una yincana. 

6. Secuencia de actividades 

6.1. Fase preliminar 

Duración: 2 horas 

La actividad previa consiste en trabajar una selección de fragmentos de El beso de la mujer 
araña del argentino Manuel Puig, novela publicada en 1976 en la que se narra la historia de 
dos presos que conviven en la misma celda, uno político y otro homosexual, y la relación que 
surge con ellos. Esta selección de fragmentos nos permite poco a poco acercar al alumno, a 
través de la literatura, el tema de la homosexualidad para poder tratarlo con ellos en clase, al 
tiempo que trabajamos la comprensión lectora y la competencia literaria. Es conveniente que 
los alumnos realicen una primera lectura en casa, en la que anoten todas sus primera 
impresiones y reflexiones al tiempo que van contestando las preguntas planteadas. 

Y es que antes de meternos de lleno en la secuencia didáctica, resulta necesario hacer un 
primer sondeo entre los estudiantes de los diferentes centros educativos que permita a los 
profesores coordinadores de las actividades conocer cuál es el punto de partida en el que se 
sitúan los alumnos en torno a sus conocimientos sobre el colectivo LGTBIQ+, los problemas 
que les rodea, sobre aspectos más formales o simplemente para conocer mejor cuáles son sus 
expectativas respecto al proyecto. 

Además, con este texto, se pretende realizar una tertulia dialógica posterior, por lo que es 
conveniente también, si el alumno no está familiarizado con los enfoques metodológicos 
activos, que se trabaje con ellos previamente, para que tengan un entrenamiento preliminar y 
sepan lo que se va a esperar de ellos. 

La selección de fragmentos realizada para esta actividad previa junto con el dosier de trabajo 
pueden consultarse en el anexo I de esta unidad didáctica. 
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6.2. Fase inicial  

Duración: 5 horas 30 minutos 

a) Actividades de presentación y sensibilización (1 hora) 

  El objetivo de estas dinámicas es fundamentalmente unir la temática de la semana 
(LGTBIQ+) al desarrollo del conocimiento del nuevo grupo de estudiantes de diferentes 
procedencias europeas, por tanto, se pretende facilitar el conocimiento del alumnado, romper 
los bloqueos de inicio, así como vivenciar el sentimiento de las personas transgénero.  

  Para ello vamos a realizar las siguientes actividades: 

  1.- Presentación grupal: Los alumnos 
se sientan en el suelo y se presentan. Es 
importante que en esa presentación al 
menos aparezca nombre, país y lo qué 
espera del encuentro y de la semana. 

  2.-Nos saludamos:  Los alumnos 
caminan por la sala de forma tranquila, 
ocupando todo el espacio y en todas 
direcciones.  Cuando se indique saludamos a la persona que tenemos en frente o más cerca de 
diferentes maneras.  En primer lugar, con los ojos, seguimos caminando, posteriormente 
levantando la mano, estrechando la mano, con el hombro, con la cadera, con dos besos, etc. 

  3.-Información por círculos. Se hace un gran círculo cogiéndose de las manos. Uno de cada 
dos alumnos da un paso al frente y se gira (de esta forma aparecen dos círculos de alumnos 
uno en frente del otro donde establecer un diálogo) 

  Durante dos minutos, por parejas hablan de: familia, hobby/tiempo libre/lugar donde 
vives/lugar favorito, descripción de lugar de estudio o trabajo. Cada dos minutos el círculo 
exterior da un paso a la derecha propiciando el cambio de pareja. 

  4.- Nos transformamos. El alumnado se agrupa por lugar de procedencia para realizar la 
siguiente actividad ya que están más cohesionados y facilita la realización de la dinámica. La 
consigna es pintarse la cara del género contrario a lo que sientan. De tal manera que quien se 
siente chico se maquilla (pintalabios) y quien se siente chica se pinta barba y bigote.  

     

  Posteriormente seleccionan del baúl corbatas o bolsos para acentuar el cambio (es importante 
que no se observen a ellos mismos en ningún espejo. Se maquillan unos a otros). 

  5.-Caminamos conforme sintamos la transformación. Los alumnos se saludan y caminan 
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conforme a su nueva transformación, acentuando lo máximo posible para resaltar los polos y 
el estereotipo.  

  6.- Volvemos a hacer el círculo interior y 
exterior para que los alumnos/as hagan a la 
pareja que tiene en frente una presentación de 
sí mismos pero conforme a la transformación.  

  7.- Desfile de modelos.  Los alumnos se sitúan 
alrededor de una pasarela ficticia. Cada chico/ 
chica desfila por la pasarela. Al final de la 
pasarela se encuentra un espejo de cuerpo 
entero.        Cada chico/chica se para a 
observarse.  

  8.- Puesta en común y evaluación. Nos volvemos a sentar en círculo y el alumnado expresa 
como se ha sentido con el cambio, que le ha parecido la actividad, etc. (Es importante resaltar 
por parte del dinamizador que resulta divertido cuando se realiza de forma puntual, pero 
¿cómo te sentirías si cada mañana al despertar vieras lo que has visto en el espejo?). 

b) Taller de lengua (1 hora 15 minutos) 

  Puesto que gran parte del grupo de alumnos procede de otros países europeos y no tiene el 
español como lengua materna sino que lo aprende como una segunda lengua, una buena 
manera de trabajar la competencia lingüística y la adquisición de nuevo léxico es a través de 
la siguiente actividad, el taller de palabras y expresiones andaluzas y cordobesas, que al mismo 
tiempo les ayudará a ir conociéndose e ir rompiendo el hielo entre ellos.  

  Para su realización han de seguirse los siguientes pasos: 1) Exposición oral de los alumnos 
que conocen estas palabras explicándolas a los que no las conocen. Antes de dicha explicación, 
se les da a los alumnos la oportunidad de expresar qué creen ellos que puedan querer decir 
dichas expresiones (interactuación). 2) Juego de tarjetas en las que colaborativamente se 
tienen que agrupar por parejas distintas palabras cordobesas con su significado en castellano. 
La actividad se realiza por grupos. 

   En el anexo II de esta unidad didáctica se pueden encontrar las palabras empleadas en las 
tarjetas junto con sus definiciones en castellano. 

c) Poema de la semana (15 minutos) 

  La finalidad de esta actividad de calentamiento 
es acercar al alumnado el tema que nos ocupa a 
través de la poesía. El profesor/a realiza una 
introducción al tema de la homosexualidad y sus 
repercusiones sociales. Posteriormente se 
proyectan dos videopoemas “Quiero hacer 
contigo” de Elvira Sastre y “Acepto que belleza” 
de Juan Antonio González Iglesias. A 
continuación se lee un tercer texto poético “A mi 
padre le gustaba” de Jesús Aguado y finalmente 
se proyecta el vídeo I want to break free. 
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   Los enlaces a estos videopoemas podemos encontrarlos a continuación: 

Quiero hacer contigo: https://youtu.be/biWwQemH_W0) 
Acepto que belleza: https://elpais.com/cultura/2015/11/11/babelia/1447259810_237364.html 

d) Charlas y talleres LGTBIQ+ (3 horas) 

Para recibir información y formación sobre 
distintas cuestiones relacionadas con este 
colectivo y con los problemas de inclusión 
social a los que se enfrenta cada día y en 
distintos países, a lo largo de nuestro encuentro, 
intercaladas con las actividades, el alumnado 
recibió dos charlas de dos asociaciones distintas 
de Córdoba (Arcoíris y Familias orgullosas), 
junto con dos talleres organizados por estas 
asociaciones. Estas sesiones de formación son 

complementarias pero necesarias para el desarrollo con éxito de las actividades que 
conforman esta unidad didáctica, pues los alumnos han de formarse en torno al tema. Es por 
eso por lo que planteamos como alternativa a la formación convencional, el dejar esta de la 
mano de asociaciones, quienes pueden además aportar sus propias experiencias y 
complementarlas con talleres de gran interés entre el alumnado. 

e)  Entrevistas de radio  

Paralelamente a todo el desarrollo del encuentro, se puso en marcha una radio escolar en el 
centro anfitrión que estuvo funcionando durante 
toda la semana. Ayudados por personal de Intimidad 
Radio, pudimos emitir por ondas y en streaming 
más de 25 entrevistas a todos los miembros del 
proyecto y principales personalidades implicadas 
en el mismo. Y es que uno de nuestros objetivos del 
proyecto fue el de trabajar con los programas de 
radio como medio para trabajar y favorecer la 
inclusión social de colectivos desfavorecidos e 
integrar así los medios de comunicación en el 
currículum de todos los centros participantes. 

Estas entrevistas fueron diseñadas y puestas en 
marcha por el alumnado. El trabajo de esta radio es 
paralelo al desarrollo del resto de actividades del 
encuentro. Así que como actividad paralela 
proponemos la elaboración y realización de 
entrevistas de radio, que además de ayudar a los 
alumnos a mejorar su competencia lingüística en 
español, permite conocer qué es lo que van 
aprendiendo en torno al colectivo LGTBIQ+ y poner de manifiesto las carencias que se puedan 
estar produciendo, así como ser un útil instrumento para la reflexión y el aprendizaje. Para 
ello puede seguirse el modelo de cuestionario de aprendizaje del anexo III.  
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6.3. Fase de desarrollo 

Duración: 9 horas 30 minutos 

a) Tertulia artística cinematográfica (3 horas) 

Tras una breve introducción, se proyecta la película en VOSE. La película seleccionada para 
hacer la tertulia es “About Ray” de Gaby Dellal, en la que se muestra la historia familiar de 
tres generaciones de mujeres, siendo una de ellas, Ray, una adolescente transexual. Después 
de la proyección, el grupo se pone en círculo para comentar los aspectos más interesantes de 
la misma, siguiendo la estructura de las tertulias literarias pedagógicas en cuanto a orden de 
exposición y turnos. 

b) Grupos interactivos y dianas (2 horas) 

  Antes de su realización se divide al alumnado en 4 grupos heterogéneos de 4 o 5 personas. 
Los grupos interactivos, como actuación de éxito dentro del marco de las Comunidades de 
Aprendizaje, promueven el aprendizaje a través de la interacción entre ellos. Son en sí mismos 
una forma de agrupamiento inclusivo. 

  Habrá cuatro actividades, y en cada una de ellas habrá un voluntario/a que se encargará de 
dinamizar al grupo. No ayuda en su resolución, sino que su cometido es el de hacer que todos 
los alumnos/as de un grupo participen, aporten, se respeten, etc. Para que un grupo interactivo 
funcione es imprescindible que todos los componentes de un grupo debatan todas y cada una 
de las respuestas y lleguen a un acuerdo antes de contestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WARM UP: KWL (Know, Want to know and Learnt) 

 Antes de empezar con las actividades propias del grupo interactivo realizamos esta rutina de 
pensamiento que consiste en una especie de lluvia de ideas. Se elabora una plantilla como la 
que se adjunta en el anexo IV. Al alumnado se le reparten pósits, para completar este primer 
día las dos primeras columnas, las correspondientes a la k (know, qué saben) y a la W (want 
to know, qué quieren saber), todo en torno a la temática LGTBIQ+. En los pósits ponen sus 
ideas y las van pegando en la columna a la que correspondan.   

 ACTIVIDAD 1. 

  Compara contrasta: Esta actividad es una destreza de pensamiento que consiste, como su 
nombre indica, en comparar y contrastar conceptos. Los alumnos tienen que hallar las 
similitudes y diferencias que existen en sus países acerca de la temática LGTBIQ+. Una vez 
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hecho esto, tienen que consensuar una conclusión. Para 
realizar esta actividad nos valemos de la plantilla realizada 
para tal efecto, disponible en el anexo V de la unidad. 

 ACTIVIDAD 2. 

  Plantilla rota: Para realizar esta rutina de pensamiento se les 
da a los alumnos una serie de afirmaciones sobre la comunidad 
LGTBIQ+. Estas afirmaciones son prejuicios y estereotipos 
que tiene la sociedad a cerca de este colectivo. Tras haber leído 
la definición de qué es un prejuicio y qué un estereotipo, tienen 
que ir leyendo y debatir a qué columna corresponde cada uno. 
Estas afirmaciones están disponibles en el anexo VI, junto con 
una tabla para poder ubicarlas en prejuicios o estereotipos. 

 ACTIVIDAD 3. 

  Comprensión lectora:  Se les ha facilitado a los alumnos/as la letra de la canción el Romance 
de Rosabella y Domingo, del grupo español Celtas Cortos. Tras leer esta peculiar historia 
relacionada con la temática, el alumnado tenía que responder a preguntas sobre la canción, 
utilizando no sólo la información de la letra sino también los conocimientos adquiridos en las 
actividades de los días previos. La letra de la canción y las preguntas planteadas están 
disponibles en el anexo VII. 

 ACTIVIDAD 4. 

  Completa la tabla: Para esta actividad se le ha 
entregado al grupo una tabla en la que aparecían 
personajes famosos del mundo del deporte, del 
cine, la TV, de la política, etc.; todos ellos 
pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ (esta tabla 
la encontramos en el anexo VIII). También se les 
han facilitado tarjetas con sus nombres y un 
ordenador. El objetivo de la actividad era asignar 
los nombres a las fotos y además buscar 
información sobre sus profesiones y logros 

profesionales. 

   Finalmente, esta primera sesión de grupos interactivos termina con la autoevaluación de las 
actividades (a través del “pódium”) y de su actuación en el grupo interactivo (“diana de 
autoevaluación”). Ambas podemos encontrarlas explicadas en el punto 7 de “Evaluación” de 
esta unidad didáctica.  

c) Tertulia dialógica literaria (1 hora 30 minutos) 

   Es el momento de realizar la tertulia dialógica con los fragmentos del texto “El beso de la 
mujer araña” de Manuel Puig que se habían preparado en la fase preliminar. Las tertulias 
dialógicas son otra de las actuaciones de éxito que se desarrollan en Comunidades de 
Aprendizaje. El alumnado se reúne en un círculo donde va a construir de forma colectiva, en 
base al diálogo, un nuevo significado de la obra a partir de las opiniones vertidas. 
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d) Grupos interactivos y escalera de metacognición (3 horas) 

Para retomar los grupos se hace una puesta en común de actividades del grupo interactivo. 

   Continuamos con una rutina de pensamiento, CSI: Color, Símbolo, Imagen. Para esta rutina 
de pensamiento utilizamos la canción del grupo español Mecano “Mujer contra mujer”. Oímos 
la canción y leemos la letra para poder interpretarla. Después de cada estrofa los alumnos 
sacan las ideas que estas les sugerían y seleccionan tres. A estas tres ideas les asignan a una 
un color, a otra un símbolo y a la última una imagen (CSI). A continuación las plasman en la 
plantilla CSI que se les ha dado (ver anexo 11). El color corresponde al marco, el símbolo se 
emplaza en el círculo y la imagen se realizará dentro del marco. Una vez hecho esto, se han 
ido agrupando por color, después por símbolos, y por último por imágenes. Pueden ser iguales 
o parecidos, y tienen que explicarse los unos a los otros el por qué.  

   Se completa la L de nuestro mural, la última columna de la rutina KWL (qué han aprendido). 
De nuevo escriben en pósits las ideas y las pegan en la columna correspondiente.  

   Terminamos con una autoevaluación a través del “semáforo” y de la “escalera de 
metacognición”, las cuales podemos encontrar explicadas en el epígrafe correspondiente de 
la unidad. 

6.4. Fase final 

Duración: 3 horas 30 minutos    

La última fase servirá para llevar a cabo una sesión de trabajo en el foro de TwinSpace, así 
como para realizar una yincana entre todos los participantes.  

a) Foro TwinSpace (1 hora 30 minutos) 

Los alumnos tienen aquí la oportunidad de reflexionar sobre todo lo aprendido y volcar sus 
experiencias y valoraciones en eTwinning y en el TwinSpace reservado para el proyecto. Para 
ello los alumnos escribirán a modo de cuaderno de bitácora grupalmente lo más reseñable de 
lo realizado a lo largo de la semana.  

b) Actividades deportivas (2 horas) 

Consta de 5 juegos, en cada juego habrá un monitor que explicará cómo se realiza. 

Habrá una tela de araña en la que habrá 5 niveles, cada equipo comenzará en un nivel 
aleatoriamente. El equipo con el nivel inferior tendrá que retar a un juego al del nivel superior 
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al suyo y este no podrá negarse, el que gane subirá un nivel y el 
perdedor descenderá un nivel. Cuando terminen de jugar tendrán 
que ir a donde esté colocada la tela de araña y tendrá que ir un 
representante de cada equipo y decirle al encargado de la tela 
quién ha ganado y quién ha perdido y él será quien los mueva de 
nivel. Cada uno de los juegos contará con un monitor al mando.  

 1º juego: Quemada  

Descripción: cada equipo se irá a su parte del campo y con una 
pelota tendrá que golpear a los del equipo contrario para 
matarlos, si alguno coge la pelota cuando se la han lanzado sin 
que esta llegue a tocar el suelo morirá el lanzador. El monitor 
hará de árbitro en cada partido. 

 2º juego: Pañuelito 

Descripción: cada equipo se pondrá uno enfrente del otro dejando más o menos 20 metros 
de distancia, el monitor estará en mitad de los dos equipos y tendrá un pañuelo en la mano, 
cada equipo tendrá que estar numerado del 1 al 7, cada miembro del equipo tendrá asignado 
un número, el monitor dirá un número al azar y el que tenga ese número de cada equipo tendrá 
que ir a coger el pañuelo y llevarlo hacía su equipo sin que el contrario consiga pillarlo. 

 3º juego: Soga tira 

Descripción: se pondrá un pañuelo en mitad de una soga y cada equipo se dividirá a cada 
lado de la soga, tendrán que tirar para intentar que el pañuelo sobre pase el limite designado 
por el monitor de la actividad. 

 4º juego: Karaoke 

Descripción: cada equipo tendrá que cantar la canción que ponga el monitor de la prueba, el 
equipo ganador será el que lleve mejor el ritmo, la afinación y el que haga sufrir lo menos 
posible a los demás, el ganador del duelo lo determinará el monitor de dicha prueba. 

 5º juego: Mímica. 

Descripción: cada grupo elegirá un miembro de su grupo para que intente describir sin hablar 
una tarjeta que le dará el monitor, si el equipo lo acierta tendrán un punto, tienen 30 segundos 
para acertarlo. Luego lo hará el otro equipo. El primer equipo que llegue a 3 puntos habrá 
ganado el juego. 
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 Juego adicional (por si alguno no se puede realizar): Relevos de carretillas. 

Descripción: consiste en hacer relevos de la siguiente manera: se corren por parejas. Uno 
hace de carretilla andando con las manos y el otro es quien lleva la carretilla, sujetando al otro 
jugador por los dos pies. Cuando llegue a la otra parte del grupo el que esté haciendo de 
carretilla se quedará en la fila mientras que el que llevaba la carretilla será ahora la carretilla. 

6.5. Fase posterior 

 Duración: 1 hora 30 minutos  

   Terminadas las actividades vale la pena que el esfuerzo realizado, las metas logradas y los 
obstáculos superados se tengan en consideración y que intentemos difundir los resultados 
alcanzados dentro de la comunidad educativa del centro e incluso fuera de ella. Para ello se 
pueden organizar: 

a) Charlas, coloquios y presentaciones en las que los alumnos expliquen todo lo que han 
aprendido. 

b) Vídeos o fotomontajes en el que se recogen diferentes momentos del proceso de 
aprendizaje o experienciales. En nuestra página de Twinspace o en Youtube pueden 
consultar como modelo un ejemplo de este tipo de montaje sobre nuestra semana de 
trabajo (pueden ver una muestra de nuestro canal aquí). 

c) Entrevistas a los participantes valorando las actividades y lo aprendido durante el 
proceso (modelo en el anexo III). 

   Es interesante que esta difusión se oriente a nuestro propio centro, pero también a otros 
centros o instituciones que puedan estar interesadas ya sea a nivel temático o metodológico 
con nuestra actividad: diferentes ONG, universidades, escuelas, autoridades educativas… 

   La difusión de las conclusiones y resultados del proyecto también nos ayudará a ser mucho 
más conscientes del impacto generado por nuestras actividades en otros grupos humanos y 
contribuir a fomentar las competencias cívicas de nuestros alumnos y sus niveles de 
compromiso ético y social. 

7. Evaluación 

Proponemos a continuación una serie de instrumentos para la evaluación de la unidad 
didáctica. 

7.1. Cuestionarios 

Con posterioridad al encuentro se distribuirán entre el alumnado y el profesorado 
participante cuestionarios sobre el desarrollo del encuentro y las actividades realizadas 
utilizando la herramienta de formularios de Google que servirán para medir el grado de 
consecución de los objetivos marcados. El cuestionario puede ser respondido de forma 
individual por los alumnos fuera del aula mediante un dispositivo con conexión a internet (se 
puede hacer con el móvil), o de forma individual dentro del aula, según lo que considere el 
profesor y el nivel de competencia lingüística del alumnado. 
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7.2. Rutinas de pensamiento/ diarios de aprendizaje 

A través de imágenes, ficheros de audio y de vídeo se pedirá a los alumnos que realicen un 
producto digital que, siguiendo el modelo de un diario de aprendizaje, refleje sus ideas de 
partida y lo que han aprendido a lo largo del encuentro. Como indicábamos más arriba, n 
nuestro canal de YouTube pueden verse muestras variadas que pueden seguirse a modo de 
ejemplo. 

7.3. Autoevaluación 

La autoevaluación se emplea como una estrategia de aprendizaje dentro de las 
Comunidades de Aprendizaje para atender a la diversidad. Es por ello que forma parte de los 
grupos interactivos y ha de realizarse siempre. Para la primera sesión de grupos se emplearán 
estas dos autoevaluaciones (ver anexo X): 

- El pódium: en la plantilla que se les da, tienen que otorgar, por preferencia, los tres 
puestos a las tres mejores actividades del día. 

- La diana de autoevaluación: aquí evalúan su propia actuación en el grupo interactivo, 
marcando de menos (centro de la diana) a más cada uno de los ítems que se les indican.  

Y para la segunda sesión las siguientes dos (ver anexo XI): 

- El semáforo: indican en relación a las luces del semáforo la idea que más les ha gustado 

(verde), la que no tanto (naranja) y la que nada (rojo). 

- La escalera de metacognición: realizan una reflexión sobre su propio aprendizaje contestando 

las preguntas que se indican. 

7.4. Evaluación de los grupos interactivos 

Forma parte también de la esencia de las Comunidades de Aprendizaje, y se trata de una 
evaluación que realizan los voluntarios acerca de la cantidad y la calidad de las interacciones 
y el nivel de motivación de cada uno de los integrantes que conforman los grupos. Se puede 
realizar a través de distintos medios, nosotros vamos a emplear una parrilla o rúbrica de 
evaluación convencional como la que tenemos en el anexo XII. 

7.5. Foros de TwinSpace 

Los alumnos y profesores que han tomado parte en las actividades de esta unidad didáctica 
podrán debatir en el foro creado a tal efecto en TwinSpace. En dicho foro se recogerán las 
opiniones de los participantes. El análisis de dicho foro y la participación en el mismo servirán 
para dar una visión global de las virtudes y aspectos susceptibles de mejora del conjunto del 
trabajo realizado. 

7.6. Evaluación tradicional 

Por último, las diversas actividades realizadas pueden ser utilizadas para evaluar y calificar 
las diferentes destrezas lingüísticas (comprensión oral, expresión e interacción oral y 
expresión escritas) de la clase de idiomas, atribuyendo una puntuación a las diferentes tareas 
siguiendo un modelo tradicional. 
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Anexo I. Texto y dosier de trabajo de las actividades previas 
 

 

1. Lee el siguiente texto. Subraya las palabras que no entiendas. 
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2. Cuál es el estado anímico de los personajes y describe la situación que crees que es-

tán viviendo. 

 

 

 

 

 

 

3. Ahora vamos a leer otro fragmento. En el que conoceremos más sobre los persona-

jes. Subraya aquellas palabras que no entiendas ¿Qué te ha sorprendido? ¿Dónde 

están y por qué? 
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4. Estos dos fragmentos son de la obra “El beso de la mujer Araña” una obra de Ma-
nuel Puig.  

a. Lee la siguiente biografía e investiga el momento histórico sobre el que se es-

cribió la obra. 

 

    MANUEL PUIG -BIOGRAFÍA  

*Manuel Puig, nació en una pequeña ciudad de Buenos Aires, el 28 de diciembre de 1932, ha 
sido uno de los escritores argentinos de mayor renombre. 

*Constituye una muestra fiel de que cine y literatura son dos campos que se interrelacionan 
estrechamente. 

*En 1943 muere su hermano recién nacido y vive un episodio traumático en la escuela, por lo 
que deja de crecer físicamente durante tres años. 

*Vive su niñez y adolescencia bajo la protección de su madre, quien lo lleva a la sala de cine 
para ver la gran mayoría de las películas que se proyectan. 

*En 1950 se inscribió en la Facultad de Arquitectura y en 1951 se pasó a Filosofía y Letras. 
Posteriormente se marchó a Roma con una beca del gobierno de Italia para estudiar en un 
centro de cinematografía. 

*En 1958 llegó a Londres, y escribió su primer guion: fue en inglés, porque consideraba que 
ésa era la lengua del cine. 

*En 1973 publicó una novela que fue prohibida por el gobierno de Argentina. 

* Puig era amenazado constantemente, por esta razón decidió trasladarse a México en donde 
terminó El beso de la mujer araña en 1976. 

b. ¿Por qué crees que esta obra fue prohibida por el gobierno de Argentina? 
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5. Ahora que conoces a los personajes un poco a través del texto lee el siguiente texto y 

explica cuál es la motivación de los personajes que aparecen 
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6. Respecto al texto 1, ¿qué te sorprende? ¿Qué crees que ha pasado entre los dos mo-

mentos de la obra? 
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7. Ahora vuelve a leer el texto de la actividad 1.  y continúa leyendo el desarrollo de esa 

escena. ¿Qué te ha sorprendido más? Subraya y explica por qué. 
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8. Ahora acaba el segundo texto. Subraya las palabras que no entiendas. ¿Cómo expli-

carías esta situación después de lo que has aprendido sobre los personajes? 
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9. ¿Quieres saber qué sucede al final? ¿Qué te interesaría conocer ahora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ahora reflexionemos sobre la acotación 1 del texto 1. ¿Qué es lo que más te sor-

prende? 
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Anexo II. Taller de palabras típicas cordobesas 

“DAR PAL PELO” 

(Dar para el pelo) 
“HACERSE EL LONGUIS” 

“HACER UN MANDAO” 

(Hacer un mandado) 

 

“UNA JARTÁ” 

 

“ESTAR EN EL QUINTO PINO” “IRSE A FREÍR ESPÁRRAGOS” 

“NO NI NÁ” “PONERSE CIEGO” 

 

“PARTIRSE EL CULO” 

 

 

“SER UN RATA” 

 

“DAR UNA VUELTA” 

 

“ESTAR TIRADO DE PRECIO” 

 

 

“COSTAR UN RIÑÓN” 

 

“ECHAR UN VISTAZO” 
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“ECHAR LA SIESTA” 

 

“PLANCHAR LA OREJA” 

 

“ESTAR MÁS MALO QUE UN PERRO” 

 

“TENER MÁS HAMBRE QUE EL PERRO DE UN 
CIEGO” 

 

“SER UN GAFE” 

 

“ESTAR EMPANADO” 

 



28 

 

 
TONTERÍA 

 

 
TONTERÍA 

 

PEDAZO MUY PEQUEÑO DE ALGUNA 
COSA 

EXPRESIÓN UTILI- ZADA PARA 
LLAMAR LA ATENCIÓN 

 
OBJETO, TRASTO 

 

 
OBJETO, TRASTO 

 
 

QUIEN JUEGA CON TRAMPAS. 
 

PERSONA PESADA EN EL TRATO, 
INSISTENTE 

 
LLENARSE MUCHO DE LÍQUIDO 

 
ANTIPÁTICO 

 
ROMPER, ESTROPEAR 

 

 
ESPARCIR ALGO, DESORDENAR 

 
 

COMER ABUNDANTEMENTE 
 

ALIMENTO HECHO CON HARINA Y 
AGUA, FRITO EN ACEITE 

 
GRAN CANTIDAD DE ALGO 

 

 
COMIDA EN EL CAMPO (ARROZ) 

 
 

ALGUIEN DESAFORTUNADO 
 

 
ALGO CON MAL ASPECTO 

 
 

ALGO DESHECHO 
 

 
TONTERÍA QUE DICE ALGUIEN 
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CAÍDA, GOLPE FUERTE 

 
LLANTO Y GRITO INSISTENTE 

EXPRESIÓN QUE INDICA SOR-
PRESA, PENE. 

 
DORMIR PROFUNDAMENTE 

 

 
PERSONA QUE NO DA NADA 

 
RISA, FIESTA 

HABLAR DE ALGUIEN QUE NO ESTÁ 
PRESENTE 

 
MORIR 

 

 
MUERTO, CANSADO 

 

PERSONA DE LA QUE NO SABEMOS 
SU NOMBRE 
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PEGO 
 

PERIGALLO 

PIZCO “ILLO” 

CACHARRO CACHIVACHE 

FULLERO CANSINO 

ENGUACHINAO ESABORÍO (DESABORIDO) 

ESPINCHACAR ESTURREAR 

JALAR JERINGO 

PECHÁ PEROL 

PRINGAO 
(PRINGADO) CHUCHURRÍO 

DESCUAJA-RINGAO CHOMINÁ 
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Anexo III: Modelo de cuestionario para las entrevistas de aprendizaje de los alumnos 

 

  

 

¡Estamos en el A.I.R.E. (Acción Inclusiva Radio Erasmus)! 
Instrucciones: 

Radio, noticias, adolescentes... ¿Qué os parecería ser entrevistador por unos minutos? Pon tu mejor sonrisa 
y... 

1) Elige a un compañero de otro país 

2) Saca tu móvil 

3) Haz una pequeña entrevista a tu compañero con las siguientes preguntas: 

           A)  Comienza tu entrevista con la frase: ¡Estamos en el A.I.R.E! 

           B) ¿De dónde eres? ¿Dónde estás? 

           C) ¿Qué tal estás? 

           D) ¿Qué has aprendido hoy? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? 

           E) ¿Se te ocurre alguna pregunta interesante más que puedas hacer? 
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Anexo IV. Plantilla para la lluvia de ideas 
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Anexo V. Plantilla para la actividad “compara y contrasta” 

 

 

COMPARA Y CONTRASTA: 

 
 

Similitudes: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diferencias: relacionadas con 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusiones:  
 

 

 

 

Países:  
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Anexo VI. Afirmaciones de prejuicios y estereotipos para la actividad “plantilla rota” 

 

PREJUICIOS ESTEREOTIPOS 

Las mujeres se hacen lesbianas cuando no 
consiguen un hombre o están desilusionadas con 
ellos. 

Los homosexuales y las lesbianas buscan confundir 
a todos. 

El lesbianismo se cura con un hombre. Las lesbianas odian a los hombres. 

Los bisexuales son unos viciosos. Las lesbianas son marimachos. 

La homosexualidad, el lesbianismo, la 
bisexualidad y trans son enfermedades mentales. 

Los homosexuales están siempre ligados al mundo 
del estilismo. 

Ser lesbiana, gay o bisexual va en contra de la 
naturaleza. 

Los gays cuidan mucho su aspecto físico. 

Las personas transexuales tienen le capricho de 
hacerse hombre o mujer. 

Los gays son afeminados 

Los homosexuales no forman relaciones 
estables. 

Los homosexuales confundirán a sus hijos. 

Las parejas homosexuales o lesbianas, no 
pueden dar a un niño lo que necesita. 

Si es gay, le gusta Lady Gaga. 

Los niños/niñas LGTBI no saben lo que quieren, 
son muy jóvenes para decidir. 

La población LGTBI es promiscua y siempre están 
de cama en cama. 
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Tabla para situar las afirmaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTEREOTIPOS PREJUICIOS 
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Anexo VII. Actividad de comprensión lectora 

 

GRUPO: _______ 

 

 

Romance de Rosabella y Domingo 

Celtas Cortos 

 

Entre todas la más bella una flor de mi jardín 

más bella que un querubín y se llama Rosabella 

Rosabella sube y baja por las calles de la aldea 
y su cadera menea y enloquece a quien la ama 

Pero ella tiene un problema 
que a ojos vista la remata 

y es que nunca ha confesado 

que en verdad es un muchachín 

Ayayay, tú me matas, si 
con tu mulata 

ay ay ay tú me matas si 
con tu mulata 

Rosabella va a la plaza los viernes en el mercado 

y sólo compra manzanas en el puesto de un mulato 

a él dedica sus sonrisas a él dedica sus miradas 
y se besan a escondidas y se aman en luna clara 

Este mulato tan guapo se llama Domingo Pérez 

es el más chulo del barrio a quien quieren las mujeres 

Los padres de Rosabella la han casado con Domingo 

es hijo de campesinos un muchachito muy lindo. 
Nadie sabe que Domingo en verdad es una mulata 

que vestida de chiquillo ha dado a todos la lata. 
Y ya los padres felices respiran por fin tranquilos 

han encontrado salida a este cruce de caminos 
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Contesta a las siguientes preguntas sobre la letra de la canción 

 

 

1. ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? 

 

 

 

2. ¿Cuál es el problema de Rosabella? 

 

 

 

3. ¿Por qué crees que Domingo ha dado a todos la lata? 

 

 

 

4. ¿Cuál es el género de los protagonistas? ¿Y su identidad sexual? ¿¿Y su orientación sexual? 

 

 

 

5. ¿Por qué crees que los padres respiran por fin tranquilos? 

 

 

 

 

ESCRIBE: 
Si fuerais reporteros ¿qué os gustaría preguntarles a los protagonistas de la canción? 
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Anexo VIII. Fotos de famosos para la actividad “Completa la tabla” 
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Anexo IX. Letra de la canción “Mujer contra mujer” 

 

 

 

Mujer Contra Mujer 

Mecano 

 

Nada tienen de especial 
dos mujeres que se dan la mano 

el matiz viene después 
cuando lo hacen por debajo del mantel 

Luego a solas, 
sin nada que perder 

tras las manos 

va el resto de la piel 

Un amor por ocultar, 
aunque en cueros no hay donde esconderlo 

lo disfrazan de amistad 
cuando sale a pasear por la ciudad 

Una opina que aquello no está bien 

la otra opina que que se le va a hacer? 
Y lo que opinen los demás está de más 

Quien detiene palomas al vuelo 

volando al ras del suelo, 
mujer contra mujer 

No estoy yo por la labor 
de tirarles la primera piedra, 

si equivoco la ocasión 
y las hallo labio a labio en el salón. 

Ni siquiera me atrevería a toser, 
si no gusto, 

ya sé lo que hay que hacer 
Y con mis piedras hacen ellas su pared 

Quien detiene palomas al vuelo, 
volando al ras del suelo, 

mujer contra mujer 

Una opina...(se repite) 

Quien detiene...(se repite 2 veces) 
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Anexo X. Autoevaluación 1 

 

  

AUTOEVALUACIÓN 

NOMBRE: _________________________________________ GRUPO: ______________ 
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Anexo XI. Autoevaluación 2 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

NOMBRE: __________________________________ GRUPO: ________________ 
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Anexo XII. Evaluación de los grupos interactivos 

 

 

GRUPO 1 Participa activa-

mente 

Toma decisiones Respeta a los compa-

ñeros/as 

Muestra interés. Otros. 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

GRUPO 2 

 

Participa activa-

mente 

Toma decisiones Respeta a los compa-

ñeros/as 

Muestra interés. Otros. 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

                  

                  

                  

                  

                  

GRUPO 3 Participa activa-

mente 

Toma decisiones Respeta a los compa-

ñeros/as 

Muestra interés. Otros. 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

                  

                  

                  

                  

                  

GRUPO 4 Participa activa-

mente 

Toma decisiones Respeta a los compa-

ñeros/as 

Muestra interés Otros 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

                  

                  

                  

                  

                  


