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TEMA:  Un día de Abdullah Jinjie 

Nivel/Curso 2º de ESO � Concreción pedagógica: Lengua castellana 

PARTIMOS DE Oli, pa, vi: http://olipavi.blogspot.com/ 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

http://olipavi.blogspot.com/2010/12/kesra-o-pan-marroqui-un-viaje.html 

http://olipavi.blogspot.com/2010/12/aceites-un-viaje-gastronomico-por-el.html 

INVESTIGUEMOS Y 

PENSEMOS 
Sobre las costumbres y tradiciones de Marruecos 

Sobre la diversidad cultural 

ACTIVIDADES INDIVIDUALES 

TREBAJEMOS 

Buscar la página http://olipavi.blogspot.com/2010/12/aceites-un-viaje-gastronomico-por-el.html y seleccionar la información 

sobre las costumbres aquí retratadas. 

Haz lo mismo en http://olipavi.blogspot.com/2010/12/aceites-un-viaje-gastronomico-por-el.html 

Fíjate en las fotos de los artículos. 

Busca en otras páginas de Internet información sobre las costumbres de Marruecos 

� Anota la información obtenida en un documento Word 
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Ahora vas a comenzar a plantear un relato, donde cuentes todo lo que hace un personaje de Marruecos, similar al de los textos 

analizados, en un día cualquiera de su vida. 

� Describe al personaje que aparece mencionado en los artículos citados arriba: Abdullah Jinjie 

� Describe el lugar donde se desarrollan los artículos 

� Haz un esquema sobre una jornada del personaje: presentación, nudo y desenlace 

� Piensa en un narrador 

 Comienza a escribir tu historia. No debe ocupar menos de 15 líneas y ha de ir acompañada de una foto significativa. 

COMPETÈNCIES 

� Lingüística 

� Artística i cultural 

� Tractament de la informació i competència digital 

� Aprendre a aprendre 

� Autonomia i iniciativa personal 

� Social i ciutadana 

OBJETIVOS 
� Mejorar la capacidad de expresión escrita, utilizando la descripción y la narración. 

�  Potenciar la competencia informacional 
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�  Crear un espíritu crítico hacia los recursos obtenidos en la red   

�  Favorecer la utilización de las nuevas tecnologías informáticas 

TEMPORIZACIÓN 2 horas 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Cualidad de los textos 

�  Utilización adecuada de las fuentes de información 

�  Utilización correcta de las técnicas de la descripción y la narración 

�  Presentación correcta de los recursos 

Adquisición de habilidades en el uso de los recursos digitales 

RECURSOS 

(materiales, 

humanos, 

externos, aulas) 

 

OBSERVACIONES  

PROPUESTAS DE 

MEJORA DE LA 

ACTIVIDAD 
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