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METODOLOGÍA DE UN DÍA DE CLASE

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura Nivel educativo: 2º ESO  Profesora: Mª de los Ángeles Robledo Sancho

ACTIVIDADES TIPOS DE CONTENIDOS
(Conceptos, 

Procedimientos, Actitudes 
o Valores) 

PROCESOS/
PENSAMIENTOS

(Reflexivo, Analógico, 
Lógico, Analítico, Crítico, 

Sistémico, Creativo, 
Deliberativo, Práctico) 

METODOLOGÍA
(Describe como lo has 

hecho) 

METODOLOGÍA
(¿Cómo complementarias el 

cómo lo has hecho? 

– Elaborar  el  concepto  de 
prescripción.

– Identificar  los 
principales  tipos  de 
prescripción.

– Reconocer  la  estructura 
y  el  lenguaje  de  los 
textos prescriptivos.

- Conceptos: 

– La prescripción.

– Tipos de prescripciones.

– Estructura  de  los  textos 
prescriptivos.

– El  lenguaje  de  la 
prescripción.

- Procedimientos: 

– Identificación de 
normas.

– Diferenciación de textos 
normativos e 
instructivos.

– Análisis de la estructura 

– Analógico: diferenciar 
las  características  de 
textos prescriptivos.

– Analítico: analizar  un 
texto prescriptivo.

– Lógico: elaborar  un 
esquema  de  los  rasgos 
característicos  de  los 
textos prescriptivos.

– Deliberativo: decidir 
qué  tipo  de  texto 
elaborar.

– Práctico: elaboración de 
un texto que incluya sus 
características 

– Aproximación  a  los 
contenidos  tras  la 
lectura  inicial  de  un 
texto  sobre  el 
reglamento  de  un 
juego.

– Análisis oral, mediante 
torbellino  de  ideas  y 
en  gran  grupo,  del 
texto anterior.

– Elaboración individual 
de  un  esquema  sobre 
los rasgos generales de 
un texto prescriptivo y 
posterior  corrección 
con  ayuda  del 

– Aprender  enseñando: 
pedir al alumnado que, por 
grupos,  aporten  ejemplos 
tomados  de  prospectos, 
manuales  de  montaje, 
instrucciones  de 
funcionamiento, 
normativas, reglamentos,...

Cada grupo explicará  ante 
el resto de los compañeros 
si estos textos consiguen el 
objetivo  que  se  proponen, 
dependiendo de si cumplen 
o  no  con  la  precisión  del 
lenguaje, claridad, orden y 
estructura.
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y el lenguaje de un texto 
prescriptivo.

– Redacción de 
instrucciones.

- Actitudes:
Manifestar interés por 
expresarse por escrito de 
acuerdo con los principios 
de orden, claridad y 
corrección.

fundamentales. profesor.

– Aplicación  de  los 
conocimientos 
adquiridos a través de 
la creación libre de un 
texto prescriptivo.

– Dinámica  de  grupos: 
elaborar  individualmente 
las normas para mejorar el 
funcionamiento de la clase 
de Lengua. Posteriormente, 
y  mediante  un  acuerdo 
grupal, se elaborará el texto 
definitivo.


