
ALUMNO: EDUARDO REQUEJO GARCÍA. 

1. TÍTULO: ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA CALLEJERA. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. ¿POR QUÉ VOY A USAR FLIPPED CLASSROOM EN MI 

AULA? 

Este proyecto se justifica por el déficit de conocimientos que presentan los 

alumnos en cuanto a la norma ortográfica y a la corrección gramatical, en buena 

parte debido a que el estudio de la lengua en las aulas se lleva a cabo desde un 

punto de vista eminentemente teórico, sin llegar a conectar este estudio con la 

realidad cotidiana de los alumnos. La lengua es una herramienta transversal cuyo 

dominio por parte de los alumnos es fundamental. No obstante, el currículo pone 

un énfasis excesivo en el estudio teórico, de manera que resulta muy dificultoso 

para los docentes conseguir en los alumnos un aprendizaje que sea significativo y 

que conecte los contenidos con su aplicación práctica, dimensión esta fundamental. 

La justificación sobre el uso del modelo de clase invertida (flipped classroom) está 

recogida en el podcast de la actividad 1.1, cuyo enlace es 

https://soundcloud.com/user-50649332/presentacion-del-modelo 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ RETO QUEREMOS RESOLVER? 

Este proyecto consiste en la búsqueda, por parte de los alumnos, de diferentes 

textos aparecidos en lugares y soportes cercanos a su realidad cotidiana con el fin 

de analizarlos y comprobar si están escritos correctamente o no, de manera que 

todos aquellos que contengan faltas ortográficas o errores de puntuación, así como 

impropiedades léxicas o errores gramaticales, puedan ser corregidos y 

reelaborados para ofrecer un resultado ajustado a la norma y a la corrección 

gramatical y léxica. 

Con este proyecto se persigue un triple objetivo: 

a) Estudiar la ortografía, la gramática y la composición de textos escritos en 

general desde el punto de vista práctico. 

b) Ampliar y enriquecer el vocabulario de los alumnos, así como familiarizarse 

con los diferentes tipos de textos desde el punto de vista comunicativo. 

c) Reflexionar sobre la importancia que tiene la forma en que se emiten los 

mensajes y su impacto en los destinarios dependiendo de la claridad, la 

precisión y la estética,  y que puedan sacar sus propias conclusiones acerca 

del impacto que tienen mensajes redactados en un estilo correcto y 

esmerado frente a mensajes incorrectos o descuidados, de manera que 

puedan ser conscientes de su importancia. 

4. CONTEXTO DE TRABAJO (NIVELES Y ÁREAS IMPLICADAS, DETALLES RELEVANTES DEL 

CENTRO O DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL). 

https://soundcloud.com/user-50649332/presentacion-del-modelo


El proyecto se llevará a cabo en el curso de 3º de ESO del IES Valmayor, situado en 
la localidad madrileña de Valdemorillo. El área responsable de este proyecto es el 
Departamento de Lengua Castellana, si bien es conveniente la colaboración del 
Departamento de Plástica y del Departamento de Tecnología, y necesario el 
compromiso de la Dirección del centro y de la Jefatura de Estudios para que los 
alumnos puedan disponer, si fuese4 necesario, de la acreditación pertinente en el 
caso de que deban solicitar información en establecimientos e instituciones locales. 

5. COMPETENCIAS CLAVE: ¿QUÉ COMPETENCIAS CLAVE SE DESARROLLARÁN EN EL 

PROYECTO? 

Dentro de los objetivos de etapa, debemos mencionar: 

a) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo persona. 

b) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

c) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia. 

d) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

e) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

f) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

g) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 

6. ¿CON QUÉ ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN (ADAPTAMOS 

EL TÉRMINO SEGÚN ETAPA EDUCATIVA) DEL CURRÍCULO OFICIAL PODEMOS 

RELACIONAR LOS APRENDIZAJES ADQUIRIDOS? 

a) Utiliza progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y 
de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de 
obtención de información. 

b) Lee, comprende e interpreta textos narrativos, descriptivos e instructivos. 
c) Se interesa por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones. 



d) Elabora y presenta monografías enriqueciendo el lenguaje verbal con 
dibujos, diagramas, tratamiento estadístico de la información -si procede- o 
cualesquiera otros recursos de naturaleza plástica y tecnológica.  

e) Comprende e interpreta los componentes del significado de las palabras: 
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones 
semánticas que se establecen entre las palabras. 

f) Observa, reflexiona y explica los cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 

g) Conoce, usa y valora las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 

h) Maneja diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua.  

i) Explica la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación 
con el contexto. 

7. CRONOGRAMA: DURACIÓN TOTAL DEL TRABAJO (CASA+CLASE), NÚMERO DE SESIONES 

QUE SE DEDICARÁN A ESTA ACTIVIDAD Y SU TEMPORALIZACIÓN. 

El trabajo se extenderá durante dos trimestres. Se trata de un trabajo cuya fase de 
preparación del corpus se dilatará en el tiempo, pues deben seleccionarse textos 
que contengan alguna característica apropiada para el comentario y la corrección. 

La fase de elaboración del corpus será explicada por el profesor, y consistirá, 
básicamente, en la recopilación de textos próximos a su realidad (periódicos 
locales, cartas de bares y restaurantes, folletos publicitarios, textos municipales, 
textos publicitarios. Este corpus debe estar restringido al ámbito local, y deberán 
descartarse todos aquellos que sobrepasen este ámbito. 

En el aula se dedicará una sesión quincenal para la selección de los textos. 

Paralelamente, se estudiarán los contenidos teóricos dentro del programa de la 
asignatura (ortografía, gramática, léxico y comunicación). 

Una vez recogido el corpus durante el primer trimestre, durante el segundo, con un 
volumen de textos adecuado a las posibilidades de los alumnos, se comenzará con 
la fase crítica y analítica (valoración ortográfica, léxica, gramatical y comunicativa). 
Para esta tarea se dedicará una clase semanal en el aula y dos horas semanales en 
casa. 

Una vez terminado el trabajo con los textos, se procederá a la elaboración del 
producto final. 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL: ¿EN QUÉ SE MATERIALIZARÁ LA SOLUCIÓN? 



El producto final consistirá en la elaboración de un ensayo escrito por parte de 
cada uno de los grupos que no excederá de las diez páginas, una presentación de 
las conclusiones en power point que los alumnos expondrán en clase y un vídeo 
que resuma su trabajo (todas las fases, junto con las conclusiones), el cual se 
pondrá a disposición del centro para que lo incluya en su página web. 

9. SECUENCIA DE ACTIVIDADES: ¿QUÉ TAREAS PLANTEARÁS PARA ALCANZAR EL 

PRODUCTO FINAL? ¿CUÁLES SERÁN "PARA CASA" Y CUALES "PARA CLASE"? 

En clase, habrá unas actividades que consisten en el estudio teórico de la norma 
lingüística y que se llevará a cabo junto con el resto de contenidos del curso. 

La búsqueda del corpus se hará fuera del aula y será trabajo extraescolar, guiado 
por el profesor, tanto con indicaciones dadas en el aula como otras ofrecidas a 
través de internet (vídeos explicativos y podcast instructivos y aclaratorios).  

10. MÉTODOS DE EVALUACIÓN: ¿QUÉ HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS INNOVADORAS VAS 

A APLICAR? 

Para evaluar el trabajo se ofrecerá una rúbrica, de manera que los alumnos 
conocerán los criterios de evaluación y calificación. Los alumnos evaluarán a sus 
compañeros con una valoración total del trabajo del 50%. El 50% restante de la 
nota la pondrá el profesor, también a partir de su propia rúbrica de evaluación, en 
la que, además, valorará la trayectoria del grupo y de los alumnos, así como su 
capacidad de trabajo en equipo y su actitud frente al trabajo en equipo, además, 
claro están de la calidad científica y académica del trabajo. 

11. VÍDEO ENRIQUECIDO COMO RECURSO DIDÁCTICO: ¿QUÉ RECURSOS UTILIZARÍAS? 

Screencast o Matic.  

12. HERRAMIENTAS TIC / RECURSOS: ¿QUÉ HERRAMIENTAS Y APPS NECESITARÁS? 

¿PODEMOS VINCULARLAS CON LAS TAREAS? 

Office, Youtube, cámara de vídeo, Smartphone, Sound Cloud y Padlet. 

13. AGRUPAMIENTOS, ORGANIZACIÓN: ¿CÓMO SE VA A AGRUPAR EL ALUMNADO? ¿CÓMO 

VAS A ORGANIZAR EL AULA? 

Se organizarán grupos de no más de 5 alumnos. El profesor supervisará 

estos grupos para asegurarse de que están compensados y que es factible su 

coordinación para el trabajo fuera del aula. 

 

 

 


