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UNIDAD DIDÁCTICA TÍTULO:  

DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA (21 de febrero) 

1. INTRODUCCIÓN 

Esta propuesta se basa en el aprendizaje por proyectos (ABP) en el marco 

educativo del centro donde el alumnado se convierte en protagonista 

desarrollando su autonomía y responsabilidad, ya que es el encargado de elaborar 

el producto que da a conocer a los demás, la comunidad educativa. Se trata, en 

este caso, de un evento con un alto componente emocional cuyo resultado final no 

va a ser un examen ante el profesor sino un recitado ante una audiencia real ante 

la cual han de mostrarse orgullosos de su origen y peculiaridades de su cultura y 

costumbres. 

Aplicaremos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

básicos según la normativa que regula todos los apartados de la unidad didáctica en 

todos los niveles del centro educativo. 

Materias implicadas: Lengua castellana y Literatura, Música, Ciencias Sociales, 

Filosofía, Valores éticos, Inglés, Francés, Educación Plástica y visual… 

2. OBJETIVOS GENERALES 

o Contribuir a que el alumnado experimente la diversidad cultural de 

Europa como elemento de cohesión social. 

o Concienciar al alumnado del valor educativo del Patrimonio cultural 

europeo y de otros continentes. 

o Motivar al alumnado hacia el aprendizaje de nuevas lenguas como 

fuente de enriquecimiento y desarrollo personal. 

o Desarrollar en el alumnado el espíritu emprendedor a través del trabajo 

en equipo cooperativo. 

o Mejorar la competencia digital del alumnado. 

o Internacionalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del aula.  
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Reconocer la importancia que para la sociedad tiene la lengua materna de cada 

nación. 

o Usar la lengua como patrimonio cultural y favorecer el enriquecimiento en una 

comunidad de hablantes para fomentar la interculturalidad y convivencia 

social. 

o Apreciar la diversidad lingüística como fuente de enriquecimiento cultural y 

promover y difundir la expresión cultural y artística de cada pueblo o nación. 

o Realizar tareas de investigación: localización de las lenguas en sus países de 

referencia, buscar referencias artísticas tales como música, poemas, cuentos, 

personajes del mundo de la historia, hombres del pensamiento y de la ciencia, 

etc. 

o Elaborar un mural gigante combinando las diferentes modalidades en la 

investigación: mapas viajeros, partituras musicales, trajes regionales, textos 

escritos en diferentes lenguas, etc. 

o Fomentar las tareas que descubran los sentimientos como método de 

autoconocimiento y enriquecimiento personales.  

o Favorecer actitudes de colaboración para aprender a realizar proyectos 

individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido 

crítico. 

 

4. CONTEXTUALIZACIÓN  

Alumnado destinatario: todos los niveles del centro educativo. 

 

5. COMPETENCIAS TRABAJADAS 

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia digital.  

c) Competencias sociales y cívicas.  

d) Conciencia y expresiones culturales. 

e) Aprender a aprender.  

 

6. CONTENIDOS  

Lengua castellana y Literatura 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación 

con el ámbito de uso: ámbito personal, académico, social y ámbito laboral. 
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Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción de textos orales Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias para hablar en público y de los instrumentos de 

autoevaluación en prácticas orales formales o informales.  Conocimiento, 

comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación 

oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas 

orales propias de los medios de comunicación.  

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión 

escrita. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en 

relación con el ámbito personal, académico, social y ámbito laboral. Lectura, 

comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos y textos dialogados. Actitud 

progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.  Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de la 

información, redacción y revisión. Escritura de textos propios del ámbito 

personal, académico, social y laboral. Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y textos dialogados. 

Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, 

como forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como 

instrumento de enriquecimiento personal y profesional. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura 

para obtener una comunicación eficiente.  

Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso 

de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de 

utilizar el registro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa. 

El discurso. 

La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las referencias 
internas al emisor y al receptor en los textos. 
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Explicación progresiva de 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. 
 

   
Las variedades de la lengua. 
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la 
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 
 

       Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector.  Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e 

intereses literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través 

de los textos. Aproximación a las obras más representativa de la literatura 

española a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en 

su caso, obras completas. Consulta de fuentes de información variadas para la 

realización de trabajos y cita adecuada de las mismas. 

 

7. TEMPORALIZACIÓN 

Final del primer trimestre y principios del segundo trimestre, esto es, desde el 

inicio de la propuesta hasta el día de la celebración de la lengua materna (21 de 

febrero).  

Fases: 

0. Planteamiento del proyecto al alumnado 

1. Búsqueda de textos por parte del alumnado 

2. Supervisión y guía del trabajo por parte del profesorado implicado 

3. Ajuste de textos y concreción de los participantes 

4. Ensayo de lectura de los textos e interpretación musical de canciones (recreos) 

5. Ensayo de danzas y bailes populares (recreos) 

6. Ensayo general música y letras de la diversidad lingüística del instituto 

 

8. METODOLOGÍA 

Activa y participativa. Trabajo cooperativo entre alumnado y profesorado. 

Coordinación del profesorado, en especial de las materias de música, primera 

lengua extranjera: inglés, segunda lengua extranjera: francés, lengua castellana y  
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profesor encargado de las TIC. Todos han ayudado a preparar, ensayar los textos y 

realizar el montaje en powert point. El alumnado participante de las 14 

nacionalidades con que cuenta el instituto ha aportado sus propios textos y ha 

contribuido con otras expresiones culturales (bailes, danzas, canciones…) de sus 

países de origen. 

 

9. PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

1. Búsqueda de textos de diferente tipo (poesía, narrativa, teatro, curiosidades 

del país, etc.) y en diferentes lenguas. 

2. Búsqueda de imágenes representativas de cada país. 

3. Búsqueda de piezas musicales para acompañar algunas recitaciones y lecturas 

de los textos. 

4. Realización de la torre de Babel en un mural para identificar lengua y país. 

5. Collage de lenguas. 

6. Proyección de imágenes y textos en las diferentes lenguas. 

7. Actividad final: 

Acto de celebración del día de la lengua materna en el salón de actos del IES 

Alfonso VIII de Cuenca. 

 

10. ORGANIZACIÓN 

Se organiza al alumnado participante por países. En el acto de celebración cada 

alumno se presenta al auditorio. Mientras lee el texto, la canción o danza que ha 

preparado se proyecta una imagen de su país de procedencia y sobre ella figura su 

nombre y apellidos, el nivel que cursa y el grupo al que pertenece. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: DÍA DE LA LENGUA MATERNA 

21 de febrero   

Presentación del acto 

Interviene el Sr. Director del IES Alfonso VIII de Cuenca. 

Se empieza el acto con una breve explicación de lo que significa lengua materna. Se lee 

cómo surgió la denominación, dónde y el porqué de la misma. 

Apertura 

Después se interpreta la canción “Aliki Mini Assalam” con acompañamiento de 

tambores y oboe. Los intérpretes son los alumnos Youssef Aghosusuf y Youssef Ashana 

de 3º A, acompañados por el alumnado de 3º A que se cita más abajo: 
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o Carlos Daniel Beamud 

o Samuel Bora 

o Luis Cañas 

o Álvaro Fernández 

o Irene García 

o Mario Mena 

o Denis Mihai Parchel 

o Jorge Valero 

Otros alumnos del grupo A de PMAR: 

o Esther Edurne Calvo 

o Jorge Castilla 

o Alejandro Mena 

o Jans Pierre Sánchez 

El país de origen es Marruecos. Los arreglos musicales y la dirección los ha llevado a 

cabo la profesora Nuria Moreno Cavero. 

A continuación, diez o doce alumnos de los participantes se presentan, sitúan su país 

en el mapa digital, hacen la lectura en su lengua materna del texto seleccionado y 

explican en español la idea fundamental del texto leído. Entre y durante las lecturas 

habrá acompañamiento musical. 

Seguimiento 

El alumno Ignacio Velasco Pérez, de 1º de bachillerato B, lee en catalán el poema del 

escritor Joan Maragall titulado: “La fageda d’en Jorda” con el acompañamiento musical 

“A Gironella”. 

Damos paso a la participación del alumnado restante con sus textos. El procedimiento 

es igual a como lo han hecho sus compañeros que han actuado en primer lugar. 

Acompañamiento musical. 

Cierre 

Finaliza el acto con la interpretación de una canción popular de Rumanía, Alunelul 

(avellano). La interpreta Richard Todor (alumno de 4º A). Apoyan la participación 

musical los siguientes alumnos: 

De 4º A 

o Marta Guillén 

o Julián Lara 

o Marcos Mansilla 

o Néstor de la Torre 
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De 4º B 

o Pablo Cano 

De 4º C 

o Paula González 

o Gema Hernández 

De 4º D 

o Alejandro López 

o Lucía Navarro 

o Laura Pardo 

o Andrés Patón 

o Daniel Sanz 

o Víctor Zamora 

Otros alumnos participantes en el ámbito musical son: 

o Alumnado de 1º de ESO, dirigidos por el profesor Antonio Escribano. 

o Alumnado de 4º B, C y D de ESO (Alba de la Cruz, Marta Lagunas, Laura Soria), 

dirigidos por la profesora Belén Estival. 

o Alumnado de 1º B y C de Bachillerato, dirigidos por la profesora Nuria Moreno: 

Ignacio Velasco 

Alejandro Cardo 

Marta Gómez 

Anderson Jair Gómez 

Jimena Hernández 

Irene Martínez 

Celia Martínez 

Andrea Molina 

Daniel Mora 

Roberto Olmedo 

Mario Ortega 

Sofía Pastor 

Juan Rodríguez 

Jaime Serrano 

Las intervenciones musicales han sido preparadas por el alumnado y el profesorado 

que imparte música en el instituto. 
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11. EVALUACIÓN 

Alumnado: 

Valoración muy positiva. Acto muy dinámico y espontáneo. 

 

Coevaluación alumnado y profesorado: 

Valoración satisfactoria, aunque mejorable siempre.  

 

 

Anexo: Fotografías del Resultado final 

 

 

Inicio del acto. Presentación.    
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Lectura en inglés de un fragmento de Hamlet y acompañamiento musical con guitarra  

(1º de bachillerato y 4º de ESO) 
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1º de ESO, alumna de Ucrania 
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Alumno de 1º de ESO, Armenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

El valor educativo del Patrimonio Cultural Europeo 

12 
 

  

Alumnas de 1º de bachillerato y 4º de ESO, China 

 

 

Una muestra del alumnado participante con sus diplomas 
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12. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a) Documentos en papel 

 Fotocopias de los textos leídos 

 Partituras musicales de las piezas interpretadas 

 

b) Webgrafía 

 Páginas web de consulta: lugares emblemáticos del mundo 

 Páginas web de paisajes naturales de España y del mundo 

 

 

Profesoras que han realizado la unidad: Nuria Moreno Cavero y María José Martínez 

Fuente 

 

 


