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METODOLOGÍA DE UN DÍA DE CLASE

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura Nivel: 1º ESO Profesora: Ana Belén Martín Rodríguez

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? 

Comentario de texto a través 
del  cual  se  realizan 
ejercicios  de  aplicación  de 
los conceptos aprendidos.

- Conceptos:
– Tiempos verbales 

perfectos e imperfectos, 
verbos regulares e 
irregulares y defectivos.

– Uso de la “b” y “v”.

– Procedimientos:

– Identificar y analizar en 
un texto los tiempos 
verbales.

– Clasificar los verbos 
regulares, irregulares y 
defectivos, en un texto 
elaborado por ellos 

– Reflexivo: decidir qué 
tipo de entrevista van a 
hacer y a quién se la van 
a realizar.

– Creativo: elaborar su 
propia entrevista.

– Analítico: analizar los 
tiempos verbales de un 
texto.

– Práctico: localizar en un 
texto los tipos de verbos 
y palabras con “b” y “v”.

– Explicación  de 
contenidos.

– Distribución de 
textos.

– Aclaración de 
dudas.

– Elaboración de 
escritos.

-  Solicitar  a  los  alumnos  la 
elaboración de una entrevista en la 
que  apliquen  los  contenidos 
trabajados en la unidad didáctica.

- Aprendizaje por 
descubrimiento:
Redactar un pequeño escrito 
utilizando palabras con sonido “b” 
y grafía “v”. Anotarán las palabras 
usadas indicando qué tienen en 
común y, a partir de ello, elaboran 
la regla de ortografía.
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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? 

mismos.

– Localizar palabras con b 
y v, y señalar la regla 
que cumplen.


