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por Ana Belén Hormiga Amador 

Resumen
En el SIES en Arona cada día el alumnado de 
2º ESO trabaja con dos libros la asignatura de 
Lengua Castellana y Literatura: el viejo libro 
de texto que el Centro les presta durante el 
curso escolar y otro muy distinto llamado 
Dándole a la lengua diseñado por su 
profesora. Con este último se busca que el 
alumnado adquiera competencias básicas con 
las que desenvolverse el día de mañana y con 
las que poder enfrentarse con éxito a 
cualquier situación. También se intenta que la 
materia sea más interesante y divertida. Se ha 
logrado empleando poco dinero porque la 
situación económica actual implica que 
ahorrar se haya convertido en una necesidad 
prioritaria…precisamente por eso, se optó por 
reutilizar el libro antiguo para hacerlo más útil 
y cautivador creando un material que sirviera 
para ello. En este artículo se expone cómo se 
hizo. Ojalá esta idea resulte útil a otras 
personas.  

Introducción
Convertir la asignatura de Lengua 
Castellana y Literatura en un material 
atractivo para el alumnado supone 
acercarla a sus vidas, al lugar en el que 
viven y están creciendo. También es 
necesario que sepan por qué es 
importante adquirir ciertos 
conocimientos, es decir, que conozcan 
los motivos que nos llevan a 

Resulta muy sencillo despertar el interés 
cuando se trabaja con elementos que les 
resultan familiares y por tanto, tangibles. 
Al fin y al cabo, la lengua está presente 
en todas partes y esto nos permite 
analizar, por ejemplo, las formas no 
personales que aparecen en las 
instrucciones de los extintores de humos 
de nuestros institutos y en muchos otros 
objetos de nuestra vida diaria. 

Una de las estrategias que siempre se ha 
empleado en Lengua para desarrollar la 
competencia lingüística es el resumen. 
Sin embargo, en el libro de Dándole a la 

lengua este se trabaja recurriendo a 
fragmentos curiosos sobre la vida de 
algunos aroneros que habitaron estas 
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contribuye a que conozcan la historia de 
la zona en la que viven y de la que la 
mayoría no tiene constancia. Con esto 
también se abordan otras competencias 
como la social y ciudadana o la cultural y 
artística.  
También existen muchísimas actividades 
con las que se pretende que mejoren la 
ortografía. Una de ellas es basa en 
buscar y fotografiar las faltas ortográficas 
que encuentren en distintos lugares de 
sus barrios (vallas publicitarias,  carteles, 
señales informativas, panfletos…) 

Realizando estas tareas se trabajan las 
competencias básicas de una manera 
que resulta muy divertida. También se 
ahorra tiempo (todos los ejercicios tienen 
un objetivo claro), esfuerzo y mucho 
dinero (cada cuadernillo cuesta dos 
euros). Se ha logrado adaptando las 
actividades a los contenidos del viejo 
libro de texto, pidiendo ayuda al 
Ayuntamiento (aportaron 150 euros), 
eliminando intermediarios e implicando al 

alumnado que durante el curso 
2012/2013 cursaba 2º ESO en el SIES 
en Arona. Ellos y ellas realizaron las 
ilustraciones, las fotografías y ayudaron 
a maquetar. De esta forma, su trabajo 
quedó en nuestro instituto cuando se 
marcharon para estudiar a Cabo Blanco. 
Esto ha provocado que los estudiantes 
que se encuentran ahora mismo en 2º 
ESO miren con otros ojos el libro del que 
hablamos. En él aparecen múltiples 
referencias a las personas que lo 
realizaron. Esto les encanta porque 
conocen al dueño de la bicicleta en la 
que deben señalar cada una de sus 
partes (válvula, manillar, catalina, 
maneta...), a Guadalupe Martínez (ella 
realizó todas las ilustraciones) y a las 
personas que realizaron los postres que 
aparecen en la unidad 5 o las fotografías 
de Los Cristianos. 

Desarrollo 
Cuando un docente llega a un Centro 
debe adaptarse a este. El cambio implica 
nuevo alumnado, nuevo claustro y 
material “heredado”. A veces esta 
herencia resulta obsoleta y puede 
plantearse un debate moral, porque 
todos conocemos los precios que llegan 
a alcanzar los libros de texto. Sin 
embargo, llega un momento en el que la 
decisión parece inevitable…. o no. 
Hubo una época en la que existía una 
dotación económica que permitía a los 
centros comprar los libros de texto que 
luego se prestaban. Debido a esto, el 
SIES en Arona adquirió en sus inicios 
setenta y cinco ejemplares del libro de 
Lengua Castellana y Literatura. Después 
de varios años ya estaban muy 
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desfasados pero renovarlos suponía que 
cada familia tuviera que pagar el suyo. A 
pesar de todo resultaba evidente la 
necesidad de cambiarlos y se comenzó a 
dar los pasos para hacerlo. 
La editorial con la que se había trabajado 
hasta ese momento mandó una muestra 
que aparentemente era muy distinta a la 
edición que nosotros teníamos en el 
Centro. Más colorida, aparentemente 
diferente…Sin embargo, al analizarla 
detenidamente se descubrió que lo único 
modificado eran varias ilustraciones, 
fotografías y el orden en el que 
aparecían los temas. Por tanto, lo 
realmente importante, los ejercicios y la 
teoría no variaban. Además, los 
contenidos canarios seguían ocupando 
muy poco espacio, en concreto, las dos 
últimas unidades del libro, con lo que se 
dejaba para final de curso algo que 
podría abordarse durante todo el año. Su 
posición dentro del temario evidenciaba 
la importancia que se le daba dentro de 
esta propuesta medológica a cualquier 
aspecto relacionado con 
nuestro 

entorno o nuestras manifestaciones 
culturales.  Paradójicamente sí había 
actividades sobre una estación de metro 
o sobre el trabajo realizado por tres 
alumnos de la Universidad Politécnica de 
Cataluña… Resultaba tangible que 
trabajando con ese libro se continuaría 
dedicando demasiado tiempo a teorías y 
ejercicios poco aplicables al día a día y 
no se abordarían contenidos más útiles y 
necesarios. De hecho, alguna vez 
alguien llegó a preguntar en clase ¿y 
esto para qué sirve? 
 La asignatura se había convertido en 
algo muy pesado para todos, decir que 
solo para los chicos sería faltar a la 
verdad… Entonces, ¿qué sentido tenía 
pagar 30 euros por cada uno de los 
nuevos ejemplares? ¿No podríamos 
buscar una solución más económica y 
entretenida? 
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Analizando la situación, resultaba 
evidente la necesidad de cambiar las 
cosas: acercar la asignatura a los chicos, 
a sus vidas y al lugar en el que están 
creciendo…había que convertir Lengua 
Castellana y Literatura en algo realmente 
útil y por fin demostrarles  que puede ser 
divertida y maravillosa dándole otro 
enfoque. 
En plena crisis, resultaba muy 
complicado no sentirse defraudado al ver 
el “nuevo” material de la editorial…este 
sentimiento fue el que nos dio el impulso 
que necesitábamos para 
ponernos manos a la obra y 
fabricar lo que queríamos tener: 
un material “hecho a nuestra 
medida”. 
Así nació Dándole a la lengua, 
un pequeño cuadernillo en el 
que aparecen actividades 
relacionadas con los 
contenidos que se abordan 
en cada unidad del viejo 
libro de texto pero de una 
manera muy distinta. 
Aquí solamente figuran 
algunas de los objetivos 
que nos proponemos en cada 
unidad y varias tareas para alcanzarlos.  

UNIDAD 1: A la cárcel por mala 
ortografía 
Objetivo: Concienciar al alumnado sobre 
la importancia que tiene la ortografía. 
Algunas actividades para lograrlo: 

-Buscando en Valle San Lorenzo, 
Buzanada…. faltas ortográficas. 
Estas pueden   estar  en lugares 
insospechados como el menú de un 

restaurante, en el cartel de una 
tienda…  Los resultados obtenidos se 
analizan en clase conjuntamente, lo 
que provoca una situación muy 
constructiva y divertida que culminará 
elaborando un power point con todas 
las imágenes. 
-Leyendo el artículo que da título a 
esta unidad y que apareció publicado 
en el periódico El País: A la cárcel 
por mala ortografía (la policía 
sospecha que los repartidores de una 
empresa son impostores al descubrir 
que el camión ha sido serigrafiado 
con faltas ortográficas). Tras leerlo se 

realizarán unas 

actividades 
con las que se busca que 
descubran la importancia que tiene 
para cualquier persona dominar la 
ortografía independientemente del 
trabajo al que se dedique. 

Objetivo: Ampliar el vocabulario 
relacionado con las distintas partes del 
cuerpo humano y capacitarles para que 
sepan afrontar cualquier situación 
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médica (decir la parte del cuerpo que les 
duele, saber interpretar un parte médico, 
entender un prospecto medicinal y los 
términos empleados en este: posología, 
efectos adversos, analgésico, 
antipirético... 
Algunas actividades para lograrlo: 

-Señalando diferentes partes del 
cuerpo (vulva, nuca, axilas,  inglés, 
empeine…) en dos ilustraciones 
realizadas por una alumna. 
-Pasando a lenguaje coloquial 
distintos partes médicos. 
-Leyendo y 
analizando varios 
prospectos 
medicinales para que 
puedan familiarizarse 
con ellos. 

UNIDAD 2: ¿Me lo 
puedes resumir? 
Objetivo: Interpretar 
distintos tipos de escritos 
para desarrollar el 
espíritu crítico. 
Algunas actividades para lograrlo: 

-Comparando el titular de una noticia: 
Carlos Sobera a punto de morir al ser 
embestido por un elefante y el 
contenido de la misma (el 
presentador simplemente se 
autolesionó al creer que le perseguía 
un elefante. ) 
-Analizando los distintos elementos 
empleados en un anuncio en el que 
se publicita un producto que promete 
acabar con los mosquitos. Este 
anuncio contiene además varias 
faltas ortográficas. 

Objetivos: Expresarse oralmente y por 
escrito con coherencia, cohesión y 

propiedad demostrando capacidad de 
síntesis. 
Algunas actividades para lograrlo: 

-Realizando distintas exposiciones 
que giran entorno al tema planteado 
(qué les resulta más molesto una 
mosca o un mosquito; qué 
estrategias emplean en casa para 
combatirlos…) 
-Realizando una redacción en la que 
deben contar cualquier experiencia 
que hayan vivido con un mosquito o 
una mosca pesada. 

-Buscando 
soluciones a varios 
dilemas que se 
plantean 
relacionados con 
distintas cuestiones, 
por ejemplo, cómo 
actuarían si 
heredaran sesenta 
furgonetas 
California (qué 

hacer con ellas, 
dónde guardarlas, qué pasos previos 
tendrían que dar en caso de querer 
venderlas, cómo elaborar el anuncio, 
dónde colocarlo…) 

UNIDAD 3: Las apariencias engañan 
Objetivos: Distinguir los adjetivos, 
conocer sus rasgos morfológicos y su 
utilidad en la vida diaria. 
Algunas actividades para lograrlo: 

-Buscando los adjetivos que 
aparecen en una caja de bombones 
(poner foto 4 ) o en el último anuncio 
de Coca-Cola “Dicen que es 
importante comer entre cuatro y cinco 
veces por día…¿Harás caso a todo lo 
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que se dice?” (esta actividad también 
permitirá analizar con el alumnado el 
mensaje que se transmite) 
-Observando las esculturas que 
existen en la plaza del pueblo para 
luego investigar en cada caso a 
quién representan, qué meritos 
personales provocaron que se 
erigiera una estatua para recordarles 
y realizando distintos tipos de 
descripciones sobre estas: una 
prosopografía, un retrato… 

UNIDAD 4: La familia cuenta 
Objetivo: Conocer la narración 
(elementos de la narración, estructura y  
técnicas narrativas) 
Algunas actividades para lograrlo: 

-Utilizando un capítulo de la serie 
televisiva Modern Family se abordará 
la narración (en el libro Dándole a la 
lengua se explica la teoría al  
relacionarla con un episodio cómico 
de esta serie que se verá en clase y 
que provocará que se familiaricen 
con distintos términos (orden lineal, in 
media res, flashbacks, polepsis, voz 
en off…). 

UNIDAD 5: Con la barriga vacía, nadie 
muestra alegría 
Objetivo: Ampliar el vocabulario 
culinario. 
Algunas actividades para lograrlo: 

- El alumnado preparará un postre 
que se degustará en clase. Esta 
actividad irá acompañada de la 
receta que cada persona debe 
exponer ante los demás y en la que 
se debe respetar el orden y reglas de 
este tipo de escritos. Además 
deberán utilizar verbos 
pertenecientes a un listado que se 

les facilitará para que aprendan a 
hablar con propiedad (hornear, 
flambear o flamear, glasear…). 

UNIDAD 6: Háblame 
de Arona 
Objetivo:  

Comprender 
y producir informes. 
Algunas actividades para lograrlo: 

- Realizando una investigación que     
les permita ampliar sus 
conocimientos sobre el Valle San 
Lorenzo, Arona casco y Los 
Cristianos. Se trata de que 
conozcan mejor la zona en la que 
viven y descubran, por ejemplo, 
que Arona es el tercer municipio 
más poblado de Tenerife y por 
tanto, presenta características 
muy diversas. Al descubrirlas 
podrán responder a distintas 
cuestiones como: qué zonas son 
urbanas y cuáles rurales; qué 
ventajas tiene vivir en uno u otro 
lugar…También tendrán que 
elaborar un informe que pueda 
resultarle útil a un turista que va a 
visitar por primera vez  Arona. 
Tras esto, deberán afrontar varios 
retos:  

- Modificar el informe para        
que sea útil para una persona de 
movilidad reducida. 

-  Elaborar un itinerario para        
deportistas que desean recorrer 
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la zona montados en sus 
bicicletas. 

- Recomendar a varios        
grupos de personas con 
diferentes perfiles dónde 
hospedarse teniendo en cuenta 
que  pueden optar por casas 
rurales, hostales, hoteles, 
pensiones…  

- Asesorar a una pareja de        
ancianos que quieren comprar un 
terreno para construir una casa 
en Vento (lugar ubicado las 
afueras del casco de Arona que 
está formado por muchos 
terrenos rústicos en los que no 
existe conexión de agua ni de 
luz). Para realizar esta última 
tarea solo se les facilitará una 
fotografía del terreno. Ellos 
tendrán que averiguar su 
ubicación exacta y descubrir los 
pasos que deben darse antes de 
adquirir una propiedad. Con la 
información obtenida elaborarán 
un informe que determine si la 
pareja debe o no comprar el 
terreno en este lugar.  

UNIDAD 7: Las etiquetas de nuestra 
ropa cuentan 
Objetivo: Comprender y producir 
normas e instrucciones. 
Algunas actividades 

para lograrlo:  
-Analizando la 
información que 
transmiten los 
símbolos 
universales que 
aparecen en las 
etiquetas de la 

ropa. Aprovecharemos esta tarea 
para intentar que el alumnado 
descubra por qué la mayoría de las 
prendas que llevan puestas se 
confeccionaron en China o 
Bangladesh e intentaremos que se 
familiaricen con términos como 
derechos humanos o comercio justo. 

UNIDAD 8: ¿Y si nos escribimos? 
Objetivos: Conocer los distintos tipos de  
cartas. 
Algunas actividades para lograrlo: 

-Escribiendo dos  cartas: una de ellas 
dirigida a alguien de la clase para 
invitarle a las fiestas de Túnez y otra 
a los padres de esa persona. En esta 
última tendrán que contar en qué 
consisten las fiestas patronales en 
honor a San José Obrero para que 
los padres del invitado accedan a 
que vaya. 
-Redactando un aviso que sirva para 
encontrar a un perro que se extravió 
durante una excursión por el sendero 
de Roque del Conde. 

Conclusión-resumen sobre los 
aspectos del currículo desarrollados a 
través del mismo. 
Los objetivos y actividades que aparecen 
en este artículo están estrechamente 
vinculados a las competencias básicas. 
Así lo vemos en este recuadro: 
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