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 Cuadro resumen de los contenidos de la unidad. 

Título: “Conecta tus ideas y crea tu leyenda.” 

Autor: Federico Pérez González 

Nivel: B2 (Grupo formado por 12 estudiantes.) 

Competencias: Comunicativa, sociolingüística, histórica, creativa, pragmática, 

aprendizaje y autonomía.  

Objetivos: -Descubrir las principales leyendas y su importancia en la colonización 

española del Nuevo Mundo. 

-Analizar los aspectos principales que subyacen y conectan todas las 

leyendas (composición, intenciones, contexto, protagonista, etc.) 

-Componer textos narrativos empleando conectores lingüísticos que 

doten de mayor cohesión, estructuración y línea discursiva al texto. 

-Desarrollar la creatividad discursiva (oral y escrita) en sus propias 

composiciones. 

Contenidos: -Las leyendas durante los primeros años del descubrimiento: El Dorado, 

La fuente de la juventud y Cíbola. 

-Los conectores discursivos en textos narrativos: primero, luego, después, 

más tarde, más adelante, posteriormente, en un primer momento, 

finalmente, en conclusión, en definitiva, etc. 

Metodología: -Análisis de estructuras escritas. 

-Comprensión oral y escrita de textos narrativos y periodísticos. 

-Análisis y puesta en práctica de contenidos gramaticales. 

-Expresión escrita, producción de textos, (Leyenda.) 

-Expresión oral, presentación de contenidos (Leyenda.) 

Funciones: Discursiva, analítica y expresivas oral y escrita. 

Textuales: Composición de textos narrativos y presentación.  

Temporalización: 8 sesiones de 70 minutos. 

Vocabulario: -Las leyendas. 

-Conectores lingüísticos secuenciales. 

Recursos 

materiales: 

-Textos narrativos sobre leyendas. 

-Webs sobre historia e investigaciones en relación a las leyendas durante 

la colonización española de América. 

-Gramática. Glosario de conectores narrativos. 

Tarea final: -Elaboración de una texto narrativo, creativo e imaginativo basado en un 

hecho o personaje reales, (leyenda), con una línea discursiva estructurada. 

Secuenciación de 

las tareas: 

-Lectura de las principales leyendas americanas durante la colonización. 

-Descubrimiento de los elementos comunes presentes en ellas. 

-Identificación de los conectores lingüísticos más empleados. 

-Elaboración de un ensayo donde se utilicen conectores para dotar al 

texto de cohesión y fluidez en la presentación de ideas. 

-Creación de una leyenda usando la información y gramática aprendida. 

Evaluación: Elaborar una leyenda usando los conectores lingüísticos que doten al 

texto de una coherencia y estructura discursiva. Expresión oral. 
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1. Justificación de la memoria. (Elección del tema y objetivos de la 

Memoria.) 

 
La elección de la presente unidad didáctica y su temática vendrán motivadas por factores de 

diversa índole que podríamos agrupar en dos aspectos, los personales y contextuales que 

rodearán y marcarán la propia impronta de la unidad, y los aspectos curriculares y pedagógicos 

que formarán  parte de la metodología y la implementación de la misma. 

Ambos factores constituirán un núcleo interrelacionado y cohesionado  que influirá en el 

desarrollo de la tarea didáctica planteada.   

Analizando cada uno de los aspectos podemos descubrir las variaciones, influencias y toma de 

decisiones que conformarán una unidad didáctica original, única y especial para un grupo de 

alumnos y un ambiente académico concreto. 

 

 Factores ambientales y personales. Características del grupo – clase.  

 

Si tenemos en cuenta los factores ambientales y personales podríamos mencionar las siguientes 

características: 

 

 La Unidad Didáctica estará dirigida hacia la enseñanza del español para alumnos no nativos 

en lengua hispana, concretamente estudiantes, jóvenes americanos de Grado Medio (“Middle 

School”), el equivalente a Primer Ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria en España, 

nativos en lengua inglesa, pero con una consistente base del idioma español. 

Estos estudiantes pertenecerán a una comunidad del Sur de la Florida, influenciada 

fuertemente por la llegada de una inmigración proveniente de América del Sur, cada vez con 

más presencia en la vida de la comunidad.  

La intención de la Unidad Didáctica contemplará el intento de aprender no solo un idioma, 

sino también comprender la cultura hispana, sus raíces y motivaciones. Del mismo modo se 

pretenderá que los alumnos adquieran la destreza discursiva, sobre todo a nivel escrito, para 

afianzarse en el nivel B2 y acceder al nivel C1. 
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La elección de la creación de una leyenda tiene la intención de ahondar en las raíces de las 

culturas precolombinas, cercanas no solo en su espacio vital, ya que muchas de ellas tienen 

lugar en un entorno cercano a los estudiantes, sino que también están presentes en la 

procedencia de sus familias o tienen cierto conocimiento y vivencia por su contacto con las 

tradiciones (culinarias, idiomáticas, arqueológicas, etc.)  

Debemos de considerar que debido a la situación actual en el Sur de la Florida, la mayoría de 

los estudiantes participan de la cultura hispana de manera indirecta, bien por su presencia en 

el medio que le rodea, en el que están inmersos, bien por la influencia de las familias, de la 

cual constituyen en muchas ocasiones una segunda o tercera generación de inmigrantes, 

donde el idioma queda como un reducto aislado, en muchos casos sólo utilizado en el ámbito 

familiar, especialmente junto a los miembros más longevos, pero con una fuerte carga social 

indiscutible.  

Esta circunstancia constituye una doble vertiente del mismo aspecto, ya que  muchos de ellos 

pueden tener conocimientos orales de los temas tratados, transmitidos de manera 

generacional, y será para nosotros una ventaja a la hora de plantear las leyendas 

precolombinas, aunque su conocimiento se mantiene alejado de las normas básicas de 

gramática y especialmente de la expresión escrita, en lo que haremos especial hincapié, ya 

que será un elemento diferenciador dentro de la capacidad para poner en práctica ese 

conocimiento que ya poseen, convirtiéndose en un aspecto relevante e incluso podríamos 

decir que demostrativo del auténtico nivel de dominio del idioma.  

Este aspecto quedará reflejado por el hecho de que una mayoría del alumnado opte por 

rechazar su raíz cultural hispana, en pos de la versión americana, propia de su nacimiento, 

distanciándose de su uso, su perfeccionamiento y dominio, tanto en la vertiente histórica y  

cultural  como lingüística. 

 Nuestro planteamiento irá encaminado por tanto a crear una Unidad Didáctica para este grupo 

de  alumnos de un nivel intermedio, B2, basada en la propia motivación del alumnado, 

creando un ambiente que active el interés por descubrir y profundizar en las raíces del 

“Descubrimiento de América”, la propia historia personal de sus ancestros o de los personajes 

históricos que se aventuraron en el actual territorio americano.  
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En el caso de los alumnos de descendencia anglosajona, nos enfocaremos en conocer cuáles 

fueron las motivaciones e historia de su propio país antes y a raíz de la llegada de las primeras 

personas que desde Europa, abriendo el paso a aquellos que formaron la posterior nación 

americana, pudiendo comparar ambos periodos de exploración y asentamiento en el territorio.  

 

 Nuestra unidad didáctica también perseguirá la creación de unos lazos de afinidad con el 

descubrimiento y la labor de los primeros colonos americanos, el desarrollo de los territorios y 

asentamientos a partir del siglo XVI y las raíces latinas e indígenas presentes hoy en día. 

Crearemos en el alumno la inquietud por entender todo aquello que rodeó el descubrimiento y 

las exploraciones, dando lugar al comienzo de la colonización española.  

Del mismo modo intentaremos seguir un paralelismo con las tendencias históricas americanas, 

que fundamentan el comienzo de su cultura en las raíces históricas y las tradiciones de los 

primeros colonos, su contacto con los indígenas, las motivaciones que los llevaron a 

embarcarse en dicha empresa y las formas de vida primarias a su llegada al Nuevo Mundo. 

 

 Factores pedagógicos y metodológicos. 

 

Análisis de la Metodología empleada. 

 

La Unidad Didáctica seguirá las pautas marcadas por el Marco común europeo de referencia 

para las lenguas (2001), (MCER), instrumento definitorio de las cinco capacidades o 

destrezas básicas que el estudiante debe adquirir para cada uno de los niveles curriculares, 

estableciendo unos criterios de aprendizaje estándar, utilizables para cualquier idioma, 

dotando al estudiante de los recurso necesarios para interactuar y desenvolverse en 

situaciones reales cotidianas. 

 

Mediante el MCER podemos establecer los grados de competencias básicos que los alumnos 

van adquiriendo y desarrollando prácticamente, su capacidad de uso en contextos reales y el 

desarrollo de sus habilidades comunicativas y sociales, estructurando su adquisición en 
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niveles de progreso que nos servirán para establecer las pautas de actuación, objetivos,  

secuenciación de contenidos, evaluación y desarrollo sociolingüístico sobre cada grupo de 

alumnos, en una continua retroalimentación donde el estudiante es el que marca el ritmo de 

su propio aprendizaje. 

 

El enfoque planteado debe tener un carácter integrador, contemplando una visión general del 

uso y adquisición del idioma, no solo académica, sino también cultural e histórica. Su foco 

principal estará centrado en la acción, la participación activa del alumnado en su propio 

proceso de aprendizaje, convirtiéndose en un agente social activo y cooperativo.  

 

Los contenidos deben de tener una raíz en el entorno cercano y estar dotados de dos reglas 

básicas: veracidad y relevancia. Deben de ser una constante para poder crear situaciones 

motivadoras y creadoras de resultados afines inmediatos para el alumno, donde el reflejo de 

lo aprendido pueda ponerse en práctica de manera segura y rápida para seguir 

retroalimentándose. 

 

La unidad didáctica seguirá el denominado “enfoque por tareas”, actividades pautadas 

individuales o grupales para lograr desempeñar una serie de competencias comunicativas, 

propias del lenguaje, y generales, dentro del ámbito social, afectivo, cooperativo y 

académico.  

 

De esta manera el alumno podrá  desenvolverse de forma oral y, especialmente importante en 

nuestra propuesta por los aspectos anteriormente comentados como ejemplo de superación, 

diferenciación y profundización en el conocimiento, escrito.  

Crearemos situaciones de interacciones motivadoras y creativas, descubriendo o usando un 

vocabulario integrado en la realidad de la unidad, pero extrapolable a situaciones cotidianas 

que se den el medio. 

 



Federico Pérez González 

Unidad Didáctica para el  nivel B2:               “Conecta tus ideas y crea tu leyenda.” 

 
7 

Factores como la cohesión ideológica, la estructuración del texto o la correspondencia y 

precisión entre la expresión oral y la escrita se convertirán en los factores motores de la 

metodología empleada.  

 

La composición de textos tendrá también su fundamento en el factor creativo de la escritura, 

aspecto en muchos casos abandonado, pero que se hace especialmente relevante en el tema 

planteado, al ser el fin último de la unidad, la creación de una composición que motive y 

entretenga y que resulte interesante para los lectores potenciales, constituidos por el grupo-

clase.  

 

Esta creatividad, basada en un marco de referencia que pueda resultar interesante por lo 

novedoso, y también por cierto halo de misterio, dotará al alumnado de las herramientas para 

componer textos donde se ponga de relevancia la correlación de ideas, la cohesión de 

estructuras antes mencionadas y la puesta en práctica de todos los fundamentos lingüísticos 

que son tratados oralmente, y de los que el alumnado goza de una mayor confianza en el 

ámbito expresivo. 

 

Por ello tenemos que partir también de considerar la verdadera relevancia de los contenidos 

para el alumno, no solo a nivel de aprendizaje (cognitivo), sino de sus intereses y objetivos 

que persigue, haciéndolos los más atractivos posibles para ellos (emocionales) y cercanos a la 

situación social y ambiental por los que toma partida, se interesa y motiva en su día a día 

(volitivos). 
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2. Competencias generales. 

 

Tomando como partida las pautas marcadas por el MCER  en su capítulo 3, dentro de los niveles 

comunes de referencia, trabajaremos con alumnos englobados dentro del nivel B2. Estos 

alumnos tendrán las siguientes características: 

 Son capaces de entender las ideas principales de textos complejos que traten temas 

concretos y abstractos, incluso técnicos, siempre dentro de su campo de especialización. 

 Pueden relacionarse con hablantes nativos dentro de un grado suficiente de fluidez y 

naturalidad, sin esfuerzo comunicativo por los interlocutores. 

 Pueden producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un 

punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y contras de las distintas 

opciones 

. 

Concretando las competencias a desarrollar por los alumnos en líneas más concretas, en base a 

las anteriores características generales de los estudiantes de este nivel, podemos señalar: 

Comprensión 

auditiva 

Comprensión 

lectora 

Interacción oral  Expresión oral  Expresión 

escrita 

Comprensión de 

discursos extensos 

con líneas 

argumentativas 

complejas. 

 

Ser capaz de leer y 

comprender 

informes donde 

los autores 

adoptan posturas y 

puntos de vista 

concretos. 

Participar en 

conversaciones 

con fluidez con 

hablantes nativos. 

Presentar 

descripciones 

claras y detalladas 

de un tema 

relacionado con lo 

tratado. 

Escribir textos 

claros y bien 

estructurados 

sobre varios 

temas. 

Comprender 

noticias, hechos 

históricos y 

argumentaciones. 

 Tomar parte activa 

en debates sobre 

aspectos 

cotidianos. 

Explicar su punto 

de vista, 

exponiendo las 

ventajas e 

inconvenientes de 

varias opciones. 

Escribir 

redacciones 

presentando los 

motivos que 

apoyen su punto 

de vista. 

  Defender su punto 

de vista sobre un 

tema, pudiendo 

formular ideas y 

opiniones con 

precisión. 

Realizar una 

conclusión final de 

su argumento, 

exponiendo su 

punto de vista. 

Poder escribir 

sobre temas 

complejos en 

redacciones que 

resalten aspectos 

motivacionales. 
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La unidad didáctica trabajará también con las siguientes competencias más generales, 

interrelacionadas con las propiamente lingüísticas comentadas anteriormente: 

 Sociocultural: Conocimiento de la sociedad y cultura hispana:  

-Relaciones entre generaciones, razas y comunidades. 

-Valores, creencias y actitudes respecto a factores como la cultura, tradiciones,   

historia, personajes y acontecimientos representativos, países y pueblos y arte 

literario. 

  

 Conciencia intercultural: Nexos de unión con la cultura hispana expuestos mediante su 

historia y tradiciones: 

-Conciencia de la diversidad y de los puntos en común interculturales. 

-Capacidad para superar estereotipos. 

 

 Comunicativa: Expresar ideas conectadas y cohesionadas, manteniendo un discurso 

lineal estructurado y planteando sus puntos de vista y argumentos en la creación de una 

leyenda. 

 

 Pragmática: Capacidad para ordenar el discurso en fragmentos coherentes 

interrelacionados y el uso de textos escritos para expresar de manera intencional y 

creativa los objetivos a conseguir, (uso funcional del discurso.)  

-Creación de una leyenda usada para  dotar de sensaciones de misterio y desarrollar el 

gusto por la historia y el conocimiento de las tradiciones antiguas, especialmente las 

hispanoamericanas. 

 

 Gramatical: Desarrollo y uso del discurso oral y escrito aplicando los conectores 

lingüísticos en sus producciones. 
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  Artística: Desarrollo de la creatividad como elemento impulsor en la creación de textos 

escritos con fines lúdicos y motivadores, en este caso concreto, por el conocimiento de la 

historia de Hispanoamérica. 

 

 Meta-cognitiva: Desarrollo de estrategias de autoaprendizaje y concienciación sobre sus 

propias capacidades para investigar, comprender y crear textos narrativos estructurados, 

empleando el propio autoconocimiento de la gramática desarrollada. 

 

 Motivacional: Elaboración y presentación de textos orales y escritos, así como desarrollo 

de técnicas de trabajo cooperativo que doten a los mismos de sus propias características 

personales. 
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3. Objetivos. 

 

Las competencias comentadas en el apartado anterior serán desarrolladas a partir de los 

siguientes objetivos: 
O

b
je

ti
v
o
s:

 
-Descubrir las principales leyendas del Descubrimiento y su importancia 

en la colonización española del Nuevo Mundo. 

 

-Cuestionarse hechos y situaciones históricas del pasado, expresando su 

punto de vista sobre los mismos. 

 

-Analizar los aspectos principales que subyacen y conectan todas las 

leyendas (composición, intenciones, contexto, protagonista, etc.) 

 

-Componer textos narrativos empleando conectores lingüísticos que 

doten de mayor cohesión, estructuración y línea discursiva al texto. 

 

-Elaborar sus propias composiciones a partir de la información obtenida, 

dotando de estructuras lineales al texto y siguiendo las reglas de 

composición propias de las características del mismo. 

 

-Describir personajes, hechos imaginarios o reales y lugares de manera 

oral y escrita. 

 

-Presentación oral y escrita de composiciones narrativas, extrapolando los 

elementos discursivos analizados en anteriores composiciones. 

 

-Desarrollar la creatividad discursiva (oral y escrita) en sus propias 

composiciones. 

 

-Expresar curiosidad por hechos, personajes y acontecimientos de la 

historia de Hispanoamérica. 

 

-Valorar las obras literarias basadas en hechos históricos como fuentes de 

nuestra cultura, realizando críticas sobre textos periodísticos que 

investigan en las fuentes históricas existentes. 

 

-Tomar conciencia de las características que subyacen a la cultura 

hispana, reconociendo la importancia de la interculturalidad y mezcla de 

razas. 
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4. Contenidos. 

 

Los contenidos de la unidad didáctica partirán de los planteados en el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes para el nivel B2, basados en los siguientes aspectos: 

 

5. Funciones: Expresión oral y escrita sobre la información planteada. 

 

1. Dar y pedir información: -1.2: Pedir información de acontecimientos, razón y 

causa. 

-1.2.2: Expresar curiosidad por hechos históricos. 

 

1.3 Dar información: Adverbios temporales, de razón y causa para expresar. 

 

1.4 :Pedir confirmación: Cuestionar información y formular preguntas que 

condicionen la realidad de los hechos planteados. 

 

2. Expresar opiniones y 

conocimientos sobre la cultura 

hispana: 

-2.1 y 2.2 Pedir y dar su opinión sobre un hecho histórico 

planteado. 

-2.4, 2.5, 2.9, 2.10 y 2.11 Valorar y expresar su punto de 

vista en acuerdo, desacuerdo o escepticismo sobre la 

información planteada. 

-2.15, 2.16: Expresar posibilidad y formular hipótesis 

sobre acontecimientos. 

 

3. Organizar la información: -6.12. Marcadores del discurso. 

-6.15. Destacar un elemento del discurso. 

-6.20. Concluir el discurso. 

 

6. Tácticas y estrategias pragmáticas: Desarrollo del discurso lingüístico siguiendo 

aspectos de coherencia y cohesión. 

 

1.2 Marcadores del discursos: -1.2.1. Conectores. 

-1.2.2. Estructuradores de la información. 

-1.2.3. Re-formuladores 

 

2. Modalización: -2.3. Focalización de las ideas principales del discurso 

usando marcadores. 
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7. Géneros discursivos y productos textuales. 

 

1. Géneros orales y escritos: 

Escritura de una leyenda, 

composición narrativa 

imaginativa, basada en hechos 

históricos: 

1.1, 1.2, 1.3 y 3.2.2. La leyenda como género narrativo de 

transmisión oral y escrita. 

 

3. Macro-funciones: -3.2.2. Descriptivas de objetos. Inserción de secuencias 

narrativas. 

-3.3.2. Descriptivas de lugares. Inserción de secuencias  

narrativas. 

-3.4.1 y 3.4.2. Macro-función narrativa de un proceso 

secuencial prototípico descriptivo. 

-3.5.1 y 3.5.2. Macro-función expositiva: Procesos y 

recursos discursivos. 

 

8. Nociones generales: Expresar incertidumbre, realidad y ficción. 

 

1. Nociones existenciales: 1.6 y 1.7. Certeza e incertidumbre, realidad y ficción en 

las leyendas. 

 

4. Nociones temporales: -4.1 y 4.2 Referencias generales y localizaciones 

temporales, especialmente en el presente y el pasado. 

-4.3. Aspectos del desarrollo temporal del discurso. 

 

10. Referentes culturales. 

 

10.2 Acontecimientos y personajes      

históricos y legendarios. 

-10.2.1. Hitos fundamentales en la Historia de los países 

hispanos: 

Personajes del Descubrimiento y Colonización de 

América- Juan Ponce de León. 

-10.2.1. Hitos de la Historia de los países hispanos hasta 

el siglo XX: 

El periodo precolombino- Leyendas e Imperios.  

Pervivencia de las culturas prehispánicas en la sociedad y 

cultura contemporáneas de los países de Hispanoamérica. 

 

10.3. Productos y creaciones 

culturales. 

-10.3.1. Valor de la literatura como testimonio de la 

Historia. 

Personales, espacios y mitos de la literatura de los países 

hispanos y su repercusión en la sociedad, (leyendas). 
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11. Saberes y comportamientos sociales. 

 

11.3. Identidad colectiva y estilo de 

vida. 

-11.3.1.1. Configuración de la identidad colectiva. 

-11.3.1.3. Valores positivos y negativos de la 

interculturalidad y de la preservación de las costumbres 

tradicionales. 

-11.3.4. Valoración de la importancia del conocimiento 

de distintas lenguas. 

Grado de ruptura con estereotipos sobre culturas con las 

que se convive en su sociedad. 

 

12. Habilidades y actitudes interculturales. 

 

12.1. Configuración de la identidad 

cultural plural. 

12.1.1.-12.1.5. Concienciación de la propia identidad 

cultural. 

Percepción positiva de las diferencias culturales. 

Aproximación al conocimiento de la cultura hispana. 

Reconocimiento e integración de la diversidad cultural. 

 

12.2. Asimilación de los saberes 

culturales. 

12.2.1-12.2.6. Observación, participación e implicación 

en las costumbres hispanas, tomando como base su 

propia cultura y experiencias. 

 

13. Procedimientos de aprendizaje. 

 

13.1. Planificación y control del 

propio proceso de aprendizaje. 

-13.1.3. Planificación del aprendizaje.  

Selección y explotación de fuentes de información y 

consulta. 

-13.1.2.2. Elaboración e integración de la información. 

Aplicación de las reglas de composición de narraciones.  

Análisis contrastivos, comparando los elementos propios 

del español con los de su lengua materna. 

 

13.2. Uso estratégicos de los 

procedimientos de aprendizaje en la 

realización de la tarea. 

-13.2.1.2. Análisis de la tarea e identificación de los 

descriptores. Identificar los nexos de unión entre las 

distintas leyendas y los enlaces estructurales de un texto. 

 

13.2.3. Evaluación y control. 

13.2.4. Reparación y ajustes. 

-13.2.4.2. Reproducción de la tarea en otras situaciones 

de comunicación y aprendizaje. Utilizar los nexos 

lingüísticos en la composición de textos. 

 

Así podremos concretar los contenidos específicos de la unidad didáctica en los siguientes 

términos: 
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C
o

n
te

n
id

o
s:

 
 Conceptuales. 

 

 Históricos-Culturales:  

 Las leyendas durante los primeros años del descubrimiento: El 

Dorado, La fuente de la juventud y Cíbola. Ejemplos de hechos 

históricos narrativos dentro de una composición imaginaria. 

 Los hechos históricos, personajes y acontecimientos como fuente de 

motivación y entendimiento de la cultura hispana. 

 Los conectores lingüísticos como instrumento de cohesión dentro del 

texto discursivo. (Primero, luego, después, por consiguiente, en 

definitiva, etc.) 

 

 Procedimentales. 

 

 Gramaticales: 

 Formulación de preguntas e interrogantes que nos lleven a la  

resolución de conflictos y el cuestionamiento de hechos acontecidos.  

 Empleo de los conectores discursivos en textos narrativos: Primero, 

luego, después, más tarde, más adelante, posteriormente, en un 

primer momento, finalmente, en conclusión, en definitiva, etc. 

Identificación y uso en la elaboración de una trama discursiva. 

 

 Pragmáticos: 

 Exposición de puntos de vista distintos, defendiendo sus 

planteamientos de manera oral y escrita mediante la narración 

descriptiva y argumentativa. 

 Cuestionamiento de la veracidad de los hechos enunciados en 

creaciones literarias como leyendas o textos periodísticos sobre ellas. 

  

 Textuales  
 Creación de textos propios narrativos extrapolando la información 

obtenida en ejemplos anteriores y aplicando las estructuras propias de 

la composición. Elaboración de sus propias leyendas una vez 

analizada tres leyendas de la época colonizadora. 

 Presentación de composiciones narrativas (leyendas) de manera oral 

y escrita usando aspectos propios de este tipo de composiciones 

como elementos misteriosos o imaginativos. 

 Actitudinales. 

 

 Motivacionales/ Valorativos:  

 

 La investigación histórica como fuente motivacional para conocer 

mejor la cultura hispana. 

 Valoración de la interculturalidad como instrumento de integración 

entre personas y sociedades. 
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5. Metodología. 

La metodología empleada en el desarrollo de la unidad didáctica girará en torno a la figura del 

alumno como el principal artífice de su propio proyecto y desarrollo lingüístico, haciendo del 

profesor un facilitador de todos los factores necesarios que rodean al proceso educativo y que 

hacen posible la adquisición de las competencias comunicativas por parte del alumno. 

Los criterios metodológicos estarán centrados en la consecución de los siguientes aspectos: 

 Análisis de estructuras escritas.  

El trabajo con textos escritos tanto analíticos como compositivos formará uno de los 

principales núcleos de la unidad, al estar enfocada para alumnos con un nivel alto de 

comprensión y expresión oral, no así la expresión escrita, siendo este uno de los objetivos 

principales a desarrollar. 

 

 Comprensión oral y escrita de textos narrativos y periodísticos. 

Utilizaremos no sólo textos narrativos de carácter educativo, sino también ensayos y 

trabajos de investigación sobre las leyendas publicados en revistas y en plataformas 

digitales en Internet. 

 

 Análisis y puesta en práctica de contenidos gramaticales. 

La unidad didáctica pondrá la atención sobre la comprensión de los contenidos 

gramaticales relativos a los nexos lingüísticos, su empleo y sobre todo la utilización de 

los mismos de manera práctica por el alumno. 

 

 Expresión escrita, producción de textos, (Leyenda.) 

La tarea final y uno de los aspectos a evaluar será la creación escrita propia de una 

leyenda poniendo en práctica todos los contenidos gramaticales y lingüísticos 

desarrollados durante la unidad. 
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 Expresión oral, presentación de contenidos, (Leyenda.) 

Pero no debemos de dejar a un lado la propia presentación y exposición de los trabajos 

elaborados por los alumnos. Sin duda, la expresión oral es uno de los principales aspectos 

comunicativos, aunque los alumnos posean un alto nivel en la misma, ya que en base a 

ella podremos corregir errores ortográficos y repasar e incrementar el vocabulario que el 

alumno ya  posee. 

 

 Cooperación e interacción entre iguales. 

El trabajo colectivo y en cooperación  con iguales formará uno de los pilares del 

desarrollo de las sesiones de clases.  

Plantearemos actividades de motivación y desarrollo tanto de manera individual como 

conjunta, donde el alumnado deba interactuar con sus iguales, así como producir trabajos 

y proyectos donde las aportaciones de sus compañeros enriquezcan el resultado final de 

manera creativa.  

Del mismo modo propondremos debates y exposiciones colectivas que contribuirán de 

manera decisiva al intercambio de ideas y a la defesa de los puntos de vista personales, 

siempre considerando el respeto mutuo y las reglas básicas conversacionales como los 

principales valores a destacar. 

El proceso de aprendizaje debe ser una herramienta de enriquecimiento individual que 

cada alumno irá desarrollando de acuerdo a su propio ritmo de trabajo e integración de 

conocimientos. Pero no por ello debe desarrollarse de manera aislada, sino que será 

crucial considerar todo aprendizaje de forma integrada, ligada al contexto y a las 

relaciones que el alumno plantea con el mismo.  

Por ello nos será de mucha ayuda localizar al alumnado ante situaciones de desarrollo 

colectivo, donde el intercambio de información y la expresión oral y escrita, la lectura de 

documentos y el uso adecuado del vocabulario, contribuirán a desarrollar las 

competencias comunicativas básicas. 

 

 

 



Federico Pérez González 

Unidad Didáctica para el  nivel B2:               “Conecta tus ideas y crea tu leyenda.” 

 
18 

 

     6. Materiales. 

Para desarrollar la unidad didáctica emplearemos materiales presentes típicamente en la clase de 

español, propios del alumno, aunque trabajaremos usando sobre todo las nuevas tecnologías para 

la realización de las tareas.  

Del mismo modo, también podemos considerar el uso de dispositivos electrónicos, IPads, 

ordenadores, etc., donde poder obtener información y encontrar los recursos planteados, así 

como crear sus propias presentaciones de  los textos producidos. 

Otro de los recursos empleados serán las pizarras interactivas, que nos ayudarán en la búsqueda e 

desarrollo de los contenidos que vayamos proyectando, como por ejemplo la identificación de 

conectores en textos periodísticos encontrados en Internet.  

Todos los recursos comentados anteriormente nos ayudarán a la hora de complementar las 

leyendas, empleando incluso recursos creativos que trabajen aspectos motivacionales.  

 

7. Desarrollo de las sesiones y actividades. 

 

Cada una de las sesiones estará integrada por una serie de actividades cuya funcionalidad 

vendrán marcadas por el momento (Temporalización), los temas tratados en las sesiones 

(Contenidos) y las metas que se persiguen alcanzan (Objetivos).  

Siguiendo este planteamiento dividiremos las actividades en los siguientes tipos: 

 Iniciación: Usadas como activación de los conocimientos previos del estudiante.  

Marcarán el punto de partida de cada sesión, bien considerando los contenidos nuevos a 

desarrollar o repasando los ya estudiados en sesiones anteriores. 

 Desarrollo: Estas actividades nos servirán para practicar e implementar los contenidos 

desarrollados del tema, tanto de manera individual como cooperativamente. 

 Constituirán el núcleo central del trabajo en clase y el instrumento principal de ensayo de 

las destrezas básicas comunicativas. 
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 Consolidación: En ellas se repasarán y se afianzarán los temas tratados trabajándolos de 

manera individual y colectiva, contribuyendo grupalmente a la comprensión de los 

mismos. 

 Ampliación: Esta actividades servirán al alumnado para reforzar, practicar y esclarecer 

los contenidos tratados, en muchos de los casos, trabajando fuera del tiempo de 

aprendizaje en el aula.  

Son de crucial importancia en el proceso de aprendizaje, ya que ayudarán a practicar, 

recapacitando, sobre el propio proceso de aprendizaje, conocimientos y métodos de 

expresión. 

 Evaluación: Las actividades evaluativas nos servirán para pulsar los conocimientos y el 

alcance de los mismos por el alumnado.  

Dichas actividades serán planteadas desde el plano integral de desarrollo y consecución 

de las tareas previstas, así como la capacidad del alumnado de comunicar las mismas 

utilizando el vocabulario, los contenidos y las destrezas planteadas en la unidad.  

Este tipo de actividades incluirá una auto-evaluación final donde el alumnado puede 

recapacitar sobre su propio desarrollo en la unidad didáctica y los progresos alcanzados. 

 

En cada una de las sesiones se subrayará el tipo de actividades predominantes en la 

misma, aunque desarrollaremos en cada una de ellas múltiples tipos, variando su 

importancia según la secuenciación y nuestro trabajo dentro de la unidad didáctica. 

 

 Sesión 1. Activación de conocimientos.  

 

 10’: Presentación de la unidad. Introducción del título: 

 “Conecta tus ideas y crea tu leyenda,” 

 Generación de  una lluvia de ideas sobre los contenidos, vocabulario y gramática que 

vamos a desarrollar. 

 10’: Presentación en la pizarra interactiva de la tarea final a desarrollar: “Escribir una 

leyenda usando los marcadores lingüísticos, así como las características propias de 

estos textos narrativos.” (Anexo 1.) 
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 10’: Lluvia de ideas sobre el concepto de “leyenda”, el conocimiento de algunas 

leyendas transmitidas en su comunidad y sus elementos principales. 

 10’: Lluvia de ideas sobre el conocimiento de los primeros exploradores hispanos en 

el continente y la figura de Juan Ponce de León. 

 10’: Debate sobre la importancia de las leyendas en los primeros años de la 

colonización y exploración de América por los españoles. 

 10’: Lluvia de ideas sobre el concepto de “conectores lingüísticos o marcadores 

discursivos” como elementos capaces de dotar al texto de cohesión y linealidad. 

 10’: Elaboración de un gráfico clasificador de los usos de los conectores conocidos, 

reflexionando sobre su labor en los textos narrativos. (Hoja preliminar. Anexo 2.) 

 

 Sesión 2. Actividades de motivación y activación / desarrollo del tema. 

 

 10’: Presentación del concepto de leyenda y las tres leyendas escogidas. 

 5’: Visualización del video sobre “Indiana Jones y la creación de una leyenda”, de 

RTVE, para reflexionar sobre la creación de personajes y aventuras a partir de hechos 

históricos reales. (Anexo 3.) 

http://www.rtve.es/noticias/20080518/indiana-jones-como-crear-leyenda-partir-

telefilmes-serie-40/54710.shtml  

 15’: Reflexión en común de manera oral sobre las características típicas de las 

aventuras, los misterios y arquetipos que rodean a las mismas. 

Creación de un perfil de “héroe”, “aventurero”, “peripecias” y circunstancias que 

rodean sus hazañas o proezas. Escritura en la pizarra de las aportaciones de los 

alumnos. 

 5’: Se pide a los estudiantes que comparen el personaje y sus aventuras con los 

colonizadores españoles y las circunstancias que rodearon las primeras décadas del 

descubrimiento de América. 

http://www.rtve.es/noticias/20080518/indiana-jones-como-crear-leyenda-partir-telefilmes-serie-40/54710.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20080518/indiana-jones-como-crear-leyenda-partir-telefilmes-serie-40/54710.shtml
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 20’: Presentación, lluvia de ideas sobre sus conocimientos de las tres leyendas 

elegidas y las circunstancias que pudieron rodear su el hallazgo y la búsqueda de las 

mismas por los colonizadores: 

o La fuente de la juventud. 

o El Dorado. 

o Las siete ciudades de Cíbola. 

 

 15’: Reflexión en parejas de manera escrita sobre la pregunta:  

“¿Qué importancia pudieron tener dichas leyendas en el descubrimiento y 

colonización de territorios para los primeros expedicionarios españoles?” 

Los alumnos deben considerar cada una de las tres leyendas y considerar su posible 

influencia en la colonización, (existencia, metas a conseguir con ellas, conocimiento 

de las mismas, consecuencias de encontrarlas, etc.) 

Deben utilizar los marcadores estructurales que conozcan para conformar una 

respuesta y su explicación.   

Se evaluará la creatividad y originalidad de las respuestas, así como el uso de 

marcadores para la explicación concedida. 

 

 Sesión 3: Actividades de desarrollo del tema. 

 

 5’: Repaso de los términos presentados en la sesión anterior sobre las leyendas, sus 

componentes y arquetipos. 

 10’: Corrección del trabajo planteado en parejas sobre la pregunta: 

“¿Qué importancia pudieron tener dichas leyendas en el descubrimiento y 

colonización de territorios para los primeros expedicionarios españoles?” 

Se anotarán las claves de las respuestas suministradas, así como los marcadores 

expresados para elaborar las explicaciones a las mismas. 
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 30’: Presentación y lectura colectiva de la información sobre las leyendas y el 

personaje de Juan Ponce de León, así como la importancia de las mismas en la 

colonización de América. (Anexo 4.)  

Se reforzarán los elementos propios del proceso lector: entonación, ritmo y 

pronunciación. 

 15’: Puesta en común de los elementos más característicos recogidos en la 

información. Trabajo sobre la comprensión oral y el vocabulario utilizado. 

 10’: Actividad de refuerzo-ampliación (Tarea para casa): 

Elaboración de una lista de elementos comunes que subyacen a las tres leyendas.  

Podrán elaborar un cuadro orientativo sobre los arquetipos presentes en las mismas: 

(Héroe/Villano/Objetivo a conseguir/Fuente de conocimiento/Peligros/etc. Anexo 5.) 

Esta actividad comenzará en clase y deberá ser terminada en casa como tarea para la 

próxima sesión. 

 

 Sesión 4: Actividades de desarrollo del tema. 

 

 15’: Corrección de la tarea planteada para casa sobre los elementos comunes 

presentes en las leyendas comentadas (Cuadro comparativo.) 

 30’: Lectura colectiva del texto periodístico sobre la leyenda escogida y actividades 

complementarias a la lectura. (Anexo 6.) 

Comparación de la estructura expositiva, información suministrada y aportaciones 

novedosas a la leyenda y mito planteado. 

Escritura del vocabulario desconocido y comprensión, aclaración del mismo de 

manera grupal por otros alumno, búsqueda en el diccionario de la RAE en Internet o 

ayuda por parte del profesor mediante ejemplos para la comprensión del término. 

Se planteará una reflexión sobre el punto de vista expuesto, su consideración,  

posicionamiento y argumentación. 
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La intención es que el alumno descubra y defienda de manera oral, argumentando su 

pensamiento, siempre de manera correcta y respetuosa, tomando como punto de 

partida el conocimiento ya trabajado en las sesiones anteriores y la información 

obtenida en ellas, con la de otras personas, sus estudios o ideas. 

Debatiremos también la relevancia de los contenidos en el plano cultural, la 

perspectiva de la sociedad y el respecto por los valores y tradiciones que subyacen a 

estas leyendas. 

 10’: Identificación en parejas de los conectores argumentativos y lingüísticos 

presentes en los textos planteados.  

 15’: Elaboración de un listado en la pizarra de los conectores encontrados, 

clasificándolos en función de las características que los propios alumnos razonen al 

respecto de su uso en el texto planteado. 

Se les pedirá a los alumnos que creen la lista individualmente anotando las 

aportaciones de sus compañeros,  al mismo tiempo que los clasifican en la pizarra. 

 

 Sesión 5: Actividades de desarrollo del tema y consolidación de contenidos. 

 

 10’: Repaso del tema de la unidad, los contenidos a trabajar y la tarea final. 

(Elaboración de una leyenda usando las características propias de dicho texto y los 

conectores lingüísticos que doten de mayor linealidad al texto.)  

 10’: Exposición colectiva de los nexos encontrados en el texto durante la sesión 

anterior. 

 10’: Presentación por parte del profesor del cuadro resumen sobre los conectores 

lingüísticos más empleados. (Anexo 7.) 

 15’: Reflexión sobre los nuevos conectores planteados, su uso y momento concreto de 

utilización de manera colectiva, mediante la elaboración de ejemplos que acompañen 

a la explicación.  
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 15’: Trabajo en grupos de tres estudiantes sobre la elaboración de tres frases donde se 

escriban ejemplos de cada uno de los tipos de conectores lingüísticos planteados en la 

explicación. Prueba intermedia de conocimiento. (Anexo 8.) 

Esta actividad nos servirá de guía para la elaboración del texto final y como ensayo 

para la prueba-examen de la unidad, donde deberán escribir frases ejemplo y 

completar con los conectores apropiados. 

Corrección grupal de manera oral. Evaluación individual. 

 10’: Presentación de las frases elaboradas, identificando el correcto uso del conector 

empleado y el grupo al que pertenece. 

 

 Sesión 6: Actividades de consolidación, aplicación  y elaboración de tarea 

final. 

 

 10’: Activación de ideas y revisión de la tarea grupal planteada en la sesión anterior, 

indicando la diferencia entre los conectores, así como la relevancia en su empleo para 

darle mayor coherencia y linealidad al texto. 

 5’: Planteamiento de la tarea final: Elaboración de una leyenda propia empleando los 

elementos propios de este tipo de ensayos y utilizando los conectores estudiados en la 

sesión anterior. 

Presentación del examen final de la unidad que tendrá lugar una vez finalizada la 

exposición de los ensayos y que evaluará su capacidad escritora en relación a un tema 

de libre elección donde se ponga de manifiesto aspectos culturales relevantes y recoja 

el empleo de los conectores lingüísticos trabajados. 

 45’: Creación de una leyenda por escrito individualmente donde se trabajen los 

contenidos y el uso del vocabulario estudiado, la relevancia de los valores 

interculturales transmitidos y el correcto uso de la gramática y ortografía. 

Todas las leyendas deberán incluir los siguientes aspectos: 
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“Ambiente de misterio-Búsqueda de un objeto o concepto muy apreciado-

Localización remota o irreal-Dificultades para los aventureros- Relevancia del 

hallazgo- Uso de conectores.” 

El profesor revisará durante toda la sesión la elaboración de la tarea final, corrigiendo 

errores puntuales y respondiendo a cuestiones planteadas por los estudiantes.  

 

 10’: Presentación a modo de resumen de las preguntas más comunes formuladas por 

los estudiantes, revisando la composición elaborada por los estudiantes de manera 

general comprobando la elaboración correcta del tema, puntos comunes presentes en 

toda leyenda y conectores que van utilizando. 

Esta revisión intermedia servirá al profesor para comprobar la correcta elaboración 

del trabajo y para que los alumnos puedan introducir nuevos aspectos y conectores en 

sus ensayos. 

Los alumnos deberán completar la leyenda en casa para pasar a la presentación de la 

misma en la siguiente sesión. 

 

 Sesión 7: Actividades de consolidación y evaluación. 

 

 60’: Presentación de su leyenda. Cada estudiante tiene cinco minutos para presentar 

su leyenda.  

Se compondrá un cuadro con las características de cada leyenda a modo de rúbrica o 

epígrafe a medida que los alumnos vayan presentando su ensayo para crear una 

composición general donde se muestren los componentes principales de cada una de 

ellas. 

El profesor utilizará este cuadro como evaluación del ensayo, identificando si el 

alumno ha empleado todas las consideraciones requeridas en la composición.  

Se evaluarán aspectos como la fluidez en la exposición y la presentación de ideas, el 

correcto uso del vocabulario y los conectores, así como la expresión escrita, al 

recogerse para evaluarse cada una de las narraciones presentadas. 
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 10’: Repaso de los principales aspectos mencionados en cada leyenda recogidos en el 

cuadro resumen, así como de los conectores empleados, destacando su uso correcto y 

su función dentro del texto planteado. 

Se proyectará en la pizarra interactiva el cuadro resumen sobre los conectores como 

repaso para el examen de la siguiente sesión. 

Se volverá a plantear la relevancia de los aspectos interculturales como fuente de 

unión entre sociedades, destacando los utilizados por los alumnos en sus 

producciones. 

 

 Sesión 8: Actividades de evaluación y repaso. 

 

 10’: Presentación de la actividad final: Debate sobre los factores que hacen 

evolucionar e influyen en la sociedad actual cambiando el mundo que conocemos. 

Los alumnos debatirán sobre ejemplos de aspectos actuales existentes en la sociedad 

como el dinero, las nuevas tecnologías, la pobreza, el trabajo, la juventud, etc., que 

pueden tomar como referencia siempre considerando los aspectos culturales propios 

del mundo hispano en comparación con la sociedad en la que viven, (Estados 

Unidos.) 

 20’: Prueba final de la unidad. Deberán escribir frases ejemplo y completar con los 

conectores apropiados. (Anexo 9.) Además tendrán que elaborar un ensayo 

respondiendo a la siguiente pregunta:  

“¿Qué aspecto social, económico, político, etc., piensas que existe en tu cultura que 

hace movilizarse a la sociedad, qué puede hacer cambiar el mundo?, ¿Qué une a la 

cultura latina con otras culturas y qué nos diferencia? Debes explicar tu punto de 

vista razonando tu respuesta. (Usa todos los marcadores lingüísticos que puedas.)” 

La prueba escrita responderá a la cuestión previamente debatida, que deberán usar de 

referencia para componer su ensayo. 

 30’: Presentación oral de su ensayo. Cada alumno tendrá dos minutos y medio para 

leer y defender su postura, pudiendo responder a cualquier aclaración oralmente 
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planteada por los otros alumnos, practicando de esta manera el intercambio de 

información y la crítica constructiva.  

La rúbrica de la evaluación constituirá un resumen de la consecución por parte del 

alumno de los objetivos planteados desde el comienzo de la unidad, resumen de las 

cuatro competencias fundamentales a lograr (Expresión y Comprensión Oral y 

Escrita), que desarrollaremos en el siguiente apartado (Anexo 10.) 

 5’: Resumen por parte del profesor sobre las ideas principales aportadas por los 

alumnos y como las mismas, reales o imaginarias, como en el caso de las leyendas, 

pueden mover a la sociedad. 

Conclusión final sobre el uso de los conectores para enriquecer el discurso escrito y 

oral, así como dar fluidez a las composiciones. 

 5’: Despedida final del tema. Autoevaluación global por parte del grupo clase sobre lo 

aprendido en la unidad y su utilidad en el futuro.  

Dicha reflexión incluirá aspectos sobre los contenidos alcanzados por el alumno, el 

descubrimiento de competencias, vocabulario, etc.,  

Otros aspectos interesantes a considerar en este intercambio final de información con 

el alumno y autorreflexión de lo alcanzado en las sesiones serán: 

o La experiencia personal al afrontar retos comunicativos, defender ideas, 

expresar distintas posturas sobre un mismo tema, considerar las variantes 

posibles ante un problema, etc. 

o Otro elemento relevante a nivel actitudinal, muy presente en la 

metodología actual y en nuestra unidad didáctica, (al trabajar con la 

interculturalidad y el intercambio de conocimientos y experiencia entre 

alumnos de diversa procedencia), será conocer las impresiones del 

alumnado sobre el trabajo colectivo con la totalidad del grupo y 

cooperativo en la elaboración de actividades y de la tarea final en 

pequeños grupos de dos o tres estudiantes, así como por último, la 

formulación de conclusiones por parte de todos los integrantes del grupo. 

(Anexo 11.) 
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8. Evaluación. 

Los criterios de evaluación serán trabajados en base a los tres tipos de evaluación planteadas: 

 Inicial: Se producirá durante las primeras sesiones y utilizará los siguientes instrumentos: 

 Observación de los procesos comunicativos. 

 Debate sobre las leyendas y su importancia en la colonización de América. 

 Escala de actuación del alumno en base a los siguientes aspectos: 

o Sus conocimientos previos. 

o La manera de interactuar con los compañeros en la exposición de 

ideas. 

o La defensa de su punto de vista sobre cuestiones planteadas. 

o El vocabulario empleado y el conocimiento de las leyendas. 

o La identificación de conectores en textos escritos. 

o El empleo de los mismos oralmente en los ejemplos planteados. 

o La capacidad de dialogar y comparar factores interculturales. 

o La valoración de la cultura hispana. 

 

 Formativa: Se evaluará el trabajo  y la participación en las composiciones individuales y 

grupales, así como las tareas realizadas en clase. Se llevará a cabo en base a los siguientes 

aspectos: 

o Cuestionamiento de hechos históricos y legendarios, 

(identificación de las partes reales y ficticias de las leyendas.) 

o Análisis de los aspectos comunes presentes en las leyendas. 

o Identificación de marcadores lingüísticos y conectores de un texto.  

o Composición de sus propias producciones de manera oral y escrita. 

 

 Sumativa: Tomaremos como foco principal el resultado alcanzado en la realización de la 

tarea final y de las pruebas escritas. Evaluaremos los siguientes aspectos: 

o Escritura compositiva incluyendo aspectos de cohesión, coherencia 

y linealidad. 
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o Empleo del vocabulario trabajado sobre las leyendas en textos 

escritos propios. 

o Creatividad en la composición de la tarea final con elementos 

propios de las leyendas (misterio, realidad histórica y ficción, etc.) 

o Interés en los acontecimientos históricos del descubrimiento y 

colonización de América. 

o Expresión de su propio punto de vista, en defensa de su perspectiva 

frente a la de un texto periodístico, siempre de manera 

constructiva. 

o Presencia de la interculturalidad en el tema, como un aspecto 

positivo propio de la cultura hispana y tratamiento de sus 

producciones. 

 

 Instrumentos de evaluación. 

En base a la consecución de los procesos evaluativos utilizaremos los siguientes instrumentos de 

control sobre las tareas y producciones lingüísticas realizadas por el alumno:  

 

 Lluvia de ideas, centrada en la participación y el intercambio de conocimientos. 

 Identificación de marcadores en textos escritos. 

 Comprensión lectora. (Comprensión escrita). Lectura y comprensión de textos 

mediante preguntas de control sobre el vocabulario y sus aspectos más relevantes. 

 Conocimiento y uso del vocabulario propio de textos históricos. (Vocabulario) 

Elaboración de hojas de búsqueda de términos sobre leyendas/marcadores.  

 Debate sobre las leyendas y su importancia en el descubrimiento, (Expresión 

oral). 

 Clasificación de nexos según su uso, (al comienzo y al final de la lectura, 

transiciones explicativas, enlace de ideas, etc.) 

 Creación oral de un discurso usando nexos conectores. 

 Debate sobre puntos de vista en relación a la cultura hispana y sus características. 

Intercambio de información mediante preguntas oralmente.(Comprensión oral) 
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 Análisis grupal de las características comunes de las leyendas. 

 Presentación oral y escrita de su propia leyenda, pudiendo utilizar nuevas 

tecnologías. (Expresión escrita y oral.) 

 Identificando de los términos lingüísticos, nexos comunicativo, vocabulario y 

diferenciación de las distintas partes de la leyenda. 

 Prueba final sobre la escritura de un texto propio usando los nexos discursivos, 

presentación y defensa de sus propios puntos de vista, debatiendo, planteando y 

respondiendo a cuestiones entorno a su ensayo y las ideas contenidas en él. 

 

 Criterios de evaluación. 

 

Los criterios de evaluación girarán en torno a la consecución por parte del alumno de  los 

siguientes aspectos: 

 

 Actitudinales: Desarrollo de unos valores positivos comunicativos enfocados 

hacia el respeto, la participación en las actividades y el correcto uso de la lengua 

como instrumento de conocimiento y expresión, así como el correcto uso de las 

estrategias comunicativas para defender y argumentar puntos de vista diversos, 

siempre bajo la bandera del respeto mutuo como principal herramienta de diálogo 

entre personas.  

 Procedimentales: Se evaluará el trabajo colectivo, la elaboración de recursos, 

tareas y la preparación de los procesos comunicativos.  

 Conceptuales: Evaluaremos los contenidos planteados en la tarea final y la prueba 

final, el uso de los nexos lingüísticos, el concepto de leyenda, su vocabulario y 

contenidos, etc., tanto de manera escrita como oralmente.  

 

Plantearemos las siguientes pautas de evaluación en relación a la consecución de los 

objetivos citados anteriormente, recogidas en el siguiente cuadro.  
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E
v
al

u
ac

ió
n

: 
 Diagnóstica o Inicial.  El alumno: 

 

-Conoce y valora la importancia de las leyendas y relatos de la época 

colonizadora española, expresando su punto de vista sobre ellas. 

 

-Es capaz de identificar conectores lingüísticos en textos escritos. 

 

-Compara las características propias de la cultura hispana con otras. 

 

 Formativa. El alumno: 

 

-Puede cuestionarse hechos y situaciones históricas del pasado, 

expresando su punto de vista sobre los mismos de manera oral y escrita. 

 

-Interviene de manera productiva en el análisis de aspectos que componen 

los textos, descubriendo sus características. 

 

-Participa activamente en la discusión de las ideas más relevantes de los 

textos planteados. 

 

-El alumno pone en práctica el vocabulario y los principales nexos 

lingüísticos en su propia composición escrita. 

 

-Analiza los aspectos principales que subyacen y conectan todas las 

leyendas (composición, intenciones, contexto, protagonista, etc.) 

 

 Sumativa. El alumno: 

 

-Puede componer textos narrativos empleando conectores lingüísticos con 

cohesión, estructuración, siguiendo una línea discursiva, así como las 

reglas de composición del mismo. 

 

-Describe personajes, hechos imaginarios o reales y lugares de manera 

oral y escrita, insertándolos en sus propias composiciones. 

 

-Utiliza los elementos discursivos analizados en anteriores composiciones 

en sus propios trabajos, dotándolos de elementos creativos. 

 

-Muestra interés por los acontecimientos históricos hispanoamericanos. 

 

-Ofrece su punto de vista y su crítica constructiva sobre la literatura y los 

textos periodísticos basados en fuentes históricas. 

 

-Valora la interculturalidad, propia de la idiosincrasia hispana, como un 

factor de desarrollo y convivencia entre sociedades. 
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9. Conclusión.   

En la presente unidad didáctica tratamos de crear un marco de referencia general para que el 

alumnado ahondara en el conocimiento de la historia que rodea a la colonización de América, los 

factores subyacentes a dicho proceso y las opiniones elaboradoras por historiadores y periodistas 

sobre los mismos. 

Con este trasfondo se potenció el desarrollo de las cuatro competencias básicas: Expresión oral y 

escrita, principalmente, así como la comprensión lectora y auditiva, mediante la lectura de 

artículos y los debates y discusiones guiadas planteadas por los propios alumnos. 

Finalmente presentamos y planteamos actividades donde el estudiante pudiera realizar un uso 

estructurado de los marcadores discursivos para dotar de mayor linealidad a su propuesta, tanto 

de manera oral como escrita, bajo la línea de los dos aspectos anteriores, proyectando el trabajo 

escrito en torno a las leyendas, con sus características específicas de textos basados en hechos 

históricos sobre los que se desarrolla una historia irreal, cargada de componentes imaginativos y 

creativos. 

Desde otro punto de vista interconectado con los objetivos del tema, podemos también justificar 

la unidad didáctica desde la perspectiva del conocimiento de las tradiciones que están en la base 

de la interculturalidad que vive la sociedad en la que planteamos la misma, donde una parte 

importante del alumnado tiene sus raíces latinas y adopta como propias las costumbres hispanas. 

Por ello, uno de los focos principales de la unidad estará en el enfoque de las relaciones y 

creencias de las diferentes culturas hispanoamericanas presentes en la colonización de América y 

que podemos encontrar todavía latentes en la actualidad.  

Se pretenderá potenciar las relaciones con esas culturas, entendiendo la historia de esos pueblos 

presente todavía en nuestros días y dotar al alumnado de instrumentos suficientes para crear 

conversaciones coherentes y provistas de una linealidad discursiva tanto oralmente como de 

manera escrita. 
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Otro de los aspectos menos presente en el desarrollo del trabajo diario en clase, pero que 

podemos destacar como objetivo planteado, será la potenciación de la creatividad y la 

imaginación. En nuestro proyecto final primaremos los factores novedosos, atractivos y llenos de 

misterio e imaginación como un recurso que debe potenciarse desde edad temprana, apoyando al 

desarrollo, la calidad y motivación de la producción del alumnado. 

Del mismo modo, me gustaría destacar el trabajo en aspectos como la crítica constructiva, e 

incluso autocrítica que podemos emplear en la presentación y argumentación de proyectos, así 

como la defensa de los puntos de vista siempre desde la coherencia y el respeto mutuos. 

Debemos crear ambientes de trabajo donde el alumnado pueda expresar su punto de vista, su 

opinión y aprender a aceptar la perspectiva de otros sobre su propio trabajo, siempre creando una 

dinámica de respeto y coherencia. Esto nos permitirá motivar al alumno a presentar, discutir y 

defender posturas, esforzándose por entender y ser entendido de la mejor forma posible, lo que 

contribuirá a que el estudiante revise sus producciones hasta aceptar cualquier perspectiva o 

punto de vista dentro de las mismas. 

Por último me gustaría aprovechar para indicar que el contenido de la presente unidad didáctica  

nos posibilitará para desarrollar y potenciar otros aspectos en futuras unidades, como el literario 

y ensayista, pudiendo utilizar los contenidos de expuestos en ella como preámbulo para el 

estudio de la obra literaria de autores españoles como Gustavo Adolfo Bécquer y sus 

“Leyendas”.  

En esta futura unidad, en conexión con la actual, podríamos continuar con el estudio del 

vocabulario, los arquetipos presentes en ellas, conectores, la creación de textos, las 

presentaciones etc., así como introducir al alumno en el estudio de los contenidos literarios como 

parte de un currículo integral. 

En conclusión, me gustaría decir que la presente unidad didáctica planteará una evolución desde 

los conocimientos previos del alumno en la elaboración del discurso oral y escrito hasta la 

elaboración de textos y exposición de su propio punto de vista. 
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 Tomaremos como base cualquier tipo de tema, incluso, como en nuestro caso, la creación de un 

ensayo sobre un punto de vista histórico –imaginativo, quizás de los más complejos en su 

elaboración, para dotarlos de coherencia y linealidad discursiva, posibilitando la utilización de 

los nexos desde los más elementales hasta los argumentativos. 

Ese proceso se repetirá de manera cíclica, volviendo a ser revisado y ampliado en su enfoque en 

cada unidad. Este planteamiento posibilitará que se produzca un avance en las competencias 

tratadas por los estudiantes, ganando en confianza, seguridad y dominio de la gramática, 

requerimientos que le posibiliten acceder al próximo nivel competencial.  
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ANEXO 1: Presentación de la tarea final. 
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ANEXO 2. Nexos conectores. Clasificación-Lluvia de ideas. 

 

 

  

TIPO DE RELACIÓN CONECTORES. 

TIEMPO Antes, antes de que, con anterioridad, a continuación, … 

SECUENCIA Primero, luego, después, más tarde, … 

ESPACIO Delante de, debajo de, … 

CAUSA Porque, pues, puesto que, debido a que, ya que, … 

CONSECUENCIA Por lo tanto, por eso, por consiguiente, en consecuencia,… 

OPOSICIÓN Pero, sin embargo, no obstante, aunque, a pesar de ello, … 

ADICIÓN Y, ni, también, además, hasta, por otra parte, … 

 

 

CONSECUENCIA 

CAUSA  

TIEMPO  

ADICIÓN. 

OPOSICIÓN  

ESPACIO 
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ANEXO 3: Arquetipos de leyenda. Indiana Jones. 
 

 Introducción a la creación de una leyenda.  

Arquetipos de componentes de una leyenda. Indiana Jones. 

 

http://www.rtve.es/noticias/20080518/indiana-jones-como-crear-leyenda-partir-

telefilmes-serie-40/54710.shtml  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtve.es/noticias/20080518/indiana-jones-como-crear-leyenda-partir-telefilmes-serie-40/54710.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20080518/indiana-jones-como-crear-leyenda-partir-telefilmes-serie-40/54710.shtml
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Anexo 4. Introducción histórica sobre las leyendas.  
 

Los principales enfoques que delimitarán el esquema de la unidad didáctica tendrán como 

puntos de partida el desarrollo de los siguientes apartados: 

 

1. La figura de uno de los primeros grandes expedicionarios españoles en el territorio 

americano, Juan Ponce de León, muy presente especialmente en el territorio bautizado 

por él mismo como “La Florida”, marco situacional donde hemos localizado a los 

estudiantes con los que trabajaremos. 

 

2. La difusión e intercambio cultural con los pueblos precolombinos, fuentes de recursos y 

conocimientos, aunque también en algunos casos creadores de dificultades para las 

exploraciones españolas.  

 

3. Las primeras expediciones y las motivaciones que estuvieron en la base de las mismas, 

centrándonos en un aspecto siempre planteado como añadidura a los deseos de riqueza 

que movieron a las mismas: las leyendas.  

4. Plantearemos las tres leyendas más conocidas (La fuente de la juventud, El dorado, Las 

siete ciudades de Cíbola) como uno de los factores motivacionales en la búsqueda de 

riquezas que ofrecía un territorio inexplorado y que contribuye a entender los progresos 

en la exploración y conquista del Nuevo Mundo.  

 

Una vez estructurado el marco general sobre el que desarrollaremos los procesos de 

aprendizaje, plantearemos el objetivo general de la unidad, la composición de textos escritos 

provistos de las siguientes características o factores: 

 La cohesión en el relato, la correlación de ideas, especialmente tratadas mediante los 

marcadores discursivos. 

 La investigación y búsqueda de información para dotar al texto de peso específico y 

coherente, aunque su resultado final sea la creación de una invención, una leyenda. 

 Creación de una narrativa englobada dentro del género de realismo ficticio o mágico, 

donde se ponga de relevancia un hecho fantástico, insólito o que escapa a la razón, dentro 

de un contexto realista e histórico. 

 Por todo lo expuesto, podemos apuntar como un factor a potenciar y valorar en los 

alumnos la capacidad de creatividad, de plantear sobre una base real, verificable, un idea 

imaginaria, mágica y atractiva para compartir con sus compañeros. 
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 Juan Ponce de León y Figueroa. Los primeros españoles en La Florida. 

http://www.historiadelnuevomundo.com 

 

 
 

Mucho se ha estudiado sobre la figura de Juan Ponce de León durante los primeros años de las 

exploraciones en el Nuevo Mundo. De él se sabe, a grandes rasgos, que nació en Santervás de 

Campos (Valladolid) en 1460. Luchó en la toma del Reino de Granada por los Reyes Católicos 

coincidiendo con Cristóbal Colón, decidiendo embarcarse en la aventura americana.  

Su llegada al Nuevo Mundo, concretamente a La Española, es algo todavía en entredicho por 

algunos historiadores que lo sitúan en el segundo viaje de Cristóbal Colón en 1493, mientras que 

otros la ubican en 1502 con Frey Nicolás de Ovando. Participó en la conquista de la isla y luchas 

contra los indígenas, siendo nombrado gobernador de Higüey. Pronto se enriqueció debido al oro 

y sobre todo al  cultivo de yuca. 

Durante su estancia en Higüey empezó a conocer de los indígenas las noticias y las leyendas 

sobre las riquezas y mitos de las tierras cercanas. Así organizó una expedición a la isla cercana 

de Borinquén,  San Juan Bautista, tomando la isla con rapidez en 1509, gracias al recibimiento 

de los indígenas, siendo nombrado gobernador. Funda el asentamiento de Caparra, actual San 

Juan, considerado el primero en Puerto rico.  

En 1506, tras la muerte de Cristóbal Colón, su hijo reclama los derechos como Segundo Virrey 

de la posesión de la isla. Al serle concedida la razón a Diego Colón, Ponce de León fue depuesto, 

comenzando así los viajes de exploración de otros territorios con el afán de recuperar el cargo de 

gobernador perdido. 

Influenciado por las leyendas de unos territorios al norte de la isla de Cuba de gran riqueza, que 

incluyen una isla denominada “Bimini”, donde se dice se encuentra la “Fuente de la juventud”, 

parte en 1513 en su búsqueda.  

http://www.historiadelnuevomundo.com/
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Llega de ese modo a Las Bahamas y su multitud de isla, pasando después a una gran extensión 

de tierra, que creyeron era una isla mayor, descubriendo así el dos de abril de 1513 la Península 

de La Florida. 

Existen dos referencias a la procedencia del nombre otorgado por Ponce de León a este territorio, 

la que plantea que fue por el florecimiento de las plantas encontradas, debido a la época del año, 

y la que sostiene que fue por coincidir con la festividad de la Pascua Florida. 

En sus viajes exploratorios se encuentra con multitud de enfrentamientos con los indígenas de la 

zona, aunque consiguen gran cantidad de datos e información, incluyendo el descubrimiento, ya 

intuido por Colón, de la Corriente del Golfo, utilizada en el regreso de los barcos desde el Mar 

Caribe hasta España. 

Obtendría el título de “Adelantado de las islas de Florida y Bimini” y los permisos para seguir 

explorando los terrenos descubiertos en busca fundamentalmente de oro, pero también de las 

leyendas que sobre riquezas y la fuente de la juventud eran obtenidas de los indígenas. 

En 1521 emprendió su última expedición con un contingente de 200 personas, incluyendo 

colonos, dispuestos a explorar las nuevas tierras descubiertas. Pero los continuos ataques de los 

indígenas los hicieron volver a Cuba donde muere a causa de las heridas producidas en uno de 

ellos. 
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 La relevancia de las leyendas en las exploraciones del Nuevo Mundo.  

El intercambio cultural. 

 

Son muchas las referencias y planteamientos a favor y en contra de la importancia de las 

leyendas como elementos motivadores en las empresas y expediciones por los territorios 

americanos.  

 

No hay que obviar que el principal impulso por el que miles de españoles deciden emprender el 

camino tras los pasos de Colón vendrá marcado por las noticias que llegan desde ultramar sobre 

las riquezas encontradas.  

 

El anuncio de una nueva ruta hacia Las Indias, dejará paso a la exploración de territorios 

salvajes, nuevos para cualquier europeo y abiertos a enormes posibilidades, impulsados por las 

facilidades que desde la Corona se ofrecía a todo aquel que quería aventurarse. 

 

Para muchos las exploraciones en el Nuevo Mundo estaban inmersas en la búsqueda de una 

mejor situación social, para otros suponía poder, títulos y prestigio, en el caso de los religiosos la 

posibilidad de expandir el catolicismo a nuevos territorios antes de que las reformas protestantes 

lograsen acaparar mayores adeptos a sus ideas en Europa y decidieran saltar a la tierra 

descubierta.  

 

Pero habrá una motivación compartida por todo, la explotación de los recursos que ofrecen los 

nuevos territorios, inimaginables y llenos de referencias que iban surgiendo a medida que el 

intercambio entre culturas iba aflorando. Así los españoles empiezan a compartir sus productos, 

sus creencias, costumbres, su forma de vida, etc., con los nativos para compartir con ellos sus 

conocimientos sobre plantas, animales, geografía y mitos, creencias y folclore, dando paso al 

desarrollo de las leyendas.  

 

Mención especial recibirá el idioma, el español se convertirá en una de las principales herencias 

unificadoras, que no segregadoras, al coexistir con los otros idiomas nativos ya existentes, e 

impulsando al igual que el latín produjo en el imperio romano, un nexo de unión a través de todo 

el continente americano y las islas del Caribe. 

 

No debemos tampoco de olvidar que la empresa de la exploración del territorio, el intercambio 

cultural, así como de la colonización posterior, representó multitud de situaciones conflictivas 

para ambas partes. 
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Para los indígenas el contacto permanente con los europeos les acarreó multitud de enfermedades 

que hicieron mermar e incluso desaparecer tribus. Del mismo modo, la ambición por explotar las 

riquezas contribuyó en muchos casos a la explotación y esclavitud indígena, censurada y 

polemizada por religiosos como Fray Bartolomé de las Casas.  

 

Para los españoles los primeros contactos con tribus americanas no fuero tampoco idílicos, si 

consideramos la hostilidad constante que tuvieron que sufrir en sus expediciones, ejemplo de ella 

son las anteriores circunstancias comentadas en los viajes de Ponce de León por La Florida.  

 

Sin duda factores como la lejanía del “mundo conocido”, la inexistencia de asentamientos, 

herramientas, materias primas, recursos costosos de transportar, el clima tan distinto, la nueva 

flora y fauna, peligrosa en muchos aspectos hasta la fecha desconocidos, etc., son también 

circunstancias que mermaron sobremanera la voluntad de los primeros colonos. 

 

Será por ello tan destacado comentar la importancia de los intercambios y las relaciones entre las 

culturas, porque sin duda suponen un punto de inflexión, un soporte al que aferrase para 

comprender y, hacer entender a los alumnos, las circunstancias que permitieron el desarrollo de 

la sociedad española en tierras americanas.  

 

Plantearles a los estudiantes las condiciones, las motivaciones, los logros, la forma de vida, los 

recursos y la ayuda mutua, al igual que los aspectos negativos de aprovechamiento incondicional 

y sin límites ni barreras de los colonos, les ayudará a entender la historia de todo el continente 

americano. 

 

 

 Tres leyendas pre-colombinas: La fuente de la juventud, el dorado y las siete 

ciudades de Cíbola. 

 

De entre el gran número de leyendas y mitos que rodean al descubrimiento y la colonización de 

América, especialmente en los primeros años de la misma, hemos escogido quizás las tres más 

famosas y comentadas desde el comienzo por los cronistas: La fuente de la juventud, El Dorado 

y Las siete ciudades de Cíbola. 

 

Nuestra unidad didáctica se centrará en utilizar las mismas como fuente de inspiración para la 

creación de una leyenda propia de los alumnos, teniendo en cuenta las características que 

subyacen a todas ella, entre las que podemos destacar: 
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 Una raíz común basada en la búsqueda de poder o de un atributo cercano a lo que 

podía considerarse en la época como un milagro, un hecho asombroso 

inexplicable si no es por la intervención divina.  

 

 Un lugar inexplorado, lejano o recóndito dentro de un territorio salvaje, dotando 

de misterio y aventura a las situaciones desarrolladas en ellas.  

 

El contexto planteado en los primeros años del descubrimiento resultó un 

escenario ideal para ello, ya que la incertidumbre por explorar los territorios que 

ningún europeo había pisado jamás supuso una fuente inagotable de 

planteamientos imaginativos que movían a considerar la existencia de todo tipo de 

artefactos, escenarios, riquezas, etc., hasta esa fecha desconocidos, o traídos a este 

contexto desde la literatura o mitología del mundo antiguo. 

 

 La persecución de una idea siguiendo pistas en la historia, ya sea contemporánea a 

los hechos, ya sea la propia tradición indígena o la búsqueda de la fuente de 

riquezas que sobrepasaban las pruebas encontradas.  

 

Así los historiadores citan las fuentes de textos antiguos, buscan lugares que 

expliquen la ingente cantidad de oro encontrado o se rigen por la tradición oral 

nativa sobre territorios inexplorados con poderes mágicos y en muchos casos 

curativos. 

 

El objetivo final vendrá planteado por el desarrollo de las pautas comentadas y apoyándose como  

ejemplo en las leyendas siguientes, que serán los textos presentados a los alumnos, deberán ser 

capaces de crear sus propios trabajos. 

 

 La leyenda de la juventud. 

 

Biblioteca virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-

bsqueda-de-la-fuente-de-la-juventud-en-la-florida--versiones-cronsticas- 

 

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-bsqueda-de-la-fuente-de-la-juventud-en-la-florida--versiones-cronsticas-
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-bsqueda-de-la-fuente-de-la-juventud-en-la-florida--versiones-cronsticas-
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La búsqueda de la inmortalidad ha sido un tema recurrente desde el comienzo de la 

historia. Son multitud de referencias históricas las que nos llegan desde todas las 

partes del mundo, aunque nos centraremos en las que ponen su foco en América. 

 

Los españoles encontraron que la tradición indígena dotaba de poderes curativos y 

rejuvenecedores a ciertos árboles y plantas de las cuencas del río Amazonas y 

Orinoco, tales como “la palmera moriche”, “el palo santo” o “el xagua”. 

(cfr. Gandía 1929: 49-50).  

 

Esto no es nada nuevo, todavía hoy en día las industrias farmacéuticas tratan de 

encontrar sus remedios antienvejecimiento en plantas desconocidas de la Amazonía. 

 

La búsqueda de la fuente de la juventud está llena de incertidumbre. Pronto se asocia 

la idea del paraíso terrenal con el nuevo continente y sus incalculables riquezas, por 

lo que la imaginación y la asociación con posibles hechos, lugares o artefactos 

maravillosos se propagan rápidamente.  

 

El mito nace cuando Ponce de León emprende en 1513 la empresa de explorar las 

tierras al norte de Cuba, según los cronistas, siguiendo las informaciones de los 

nativos de Puerto Rico que contaban la historia de cómo uno de sus jefes había 

viajado hacia el norte, a la isla de Bimini, encontrando una fuente que rejuvenecía y 

curaba, no retornando nunca más.  

 

Siguiendo esta historia emprende el viaje recorriendo Las Bahamas y descubriendo 

La Florida, pero nunca llegando a encontrar la fuente de la juventud. 

 

Muchos otros aventureros le sucederán en su empresa de explorar el territorio y, 

según los cronistas de la época, de tratar de encontrar la fuente.  

 

Hoy en día existen varias localizaciones en La Florida que hacen referencia a la 

fuente de la juventud en ciudades como San Agustín o Punta Gorda, ambos puntos 

tomados como referencia de los lugares donde tomó tierra en sus expediciones Ponce 

de León. 
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 El Dorado.  

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/01/130115_cultura_eldorado_yv 

 
 

La leyenda del reino o ciudad de El Dorado es quizás la muestra de una de las 

principales consecuencias del descubrimiento de América, la búsqueda insaciable de 

riquezas, sobre todo de oro.  

 

La leyenda cuenta como en el transcurso de la colonización de América, los 

españoles van encontrado a tribus indígenas que conocen de la existencia de 

yacimientos de oro, los cuales explotan hasta la extenuación.  

 

Son múltiples las referencias a esta leyenda pero todas tienen su raíz en la ceremonia 

realizada por el rey de una tribu que cubría su cuerpo con oro en polvo cada día y se 

sumergía en las aguas de una laguna cada noche como ofrenda a los dioses que 

vivían en ella.  

 

De esta historia se derivó el mito de una ciudad construida enteramente de oro y de 

la riqueza de sus habitantes.  

 

Muchas fueron las expediciones que llevaron a buscar esta leyenda, explorándose 

gran parte de los territorios actuales de Colombia, Ecuador y Venezuela, así como 

expediciones hacia el cono sur del continente.  

 

Hoy en día se sabe que esta mítica tribu existe aún, conocida como el pueblo Muisca 

y la laguna coincide con la denominada de Guatavita en la actual Colombia, pero 

nunca llegó a encontrarse la legendaria ciudad dorada. 

 

Lo que nunca cesó fue el ansia de riquezas y la explotación sin medida de los 

recursos encontrados. 

 

 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/01/130115_cultura_eldorado_yv
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 Las siete ciudades de oro. Cíbola.  

http://www.abc.es/cultura/abci-siete-ciudades-201611050152_noticia.html 

 
https://edukavital.blogspot.com/2015/07/cibola-las-siete-ciudades-de-oro-la.html 

 

La leyenda de las siete ciudades de oro y del territorio o ciudad de Cíbola es quizás 

una de las historias más apasionantes por los misterios y las expediciones que se 

llevaron a cabo para encontrarlas. 

 

El mito se remonta a la caída de la Península Ibérica en poder de los musulmanes, 

cuando siete obispos huyen a un reino desconocido allende los mares y fundan cada 

uno una ciudad llena de riquezas. 

 

 
 

La leyenda empieza a cobrar vida tras la expedición de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, 

que recorre todo el territorio sur de los Estados Unidos, desde Florida hasta México 

a pie. De su viaje trae noticias de unos extensos territorios ubicados al norte de los 

conquistados hasta entonces conocidos como “Cíbola”, que era la palabra para 

designar al “Bisonte”, en alusión a las praderas donde existían millones de estos 

animales, así como una ciudad cubierta de oro. 

  

 

 

http://www.abc.es/cultura/abci-siete-ciudades-201611050152_noticia.html
https://edukavital.blogspot.com/2015/07/cibola-las-siete-ciudades-de-oro-la.html
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A raíz de estas noticias el Virrey Antonio de Mendoza plantea la posibilidad de que 

un fraile franciscano, Marcos de Niza, acompañado de un esclavo negro o moro, 

Estebanillo, superviviente de la empresa de Cabeza de Vaca exploren el territorio en 

pos de la búsqueda de la mítica ciudad. 

 

 
 

Ambos personajes establecieron el acuerdo de que Estebanillo se adelantaría y 

marcaría los hallazgos encontrados al fraile con cruces en proporción de tamaño 

según la importancia de lo encontrado.  

 

Cuenta la leyenda que las cruces se sucedieron en proporción de tamaño hasta 

encontrar una gigantesca, junto con la noticia de que Estebanillo había muerto por el 

ataque de una tribu hostil. Dicha cruz se encontraba al pie de un cerro, al que el 

fraile accedió contemplando un poblado bañado por la luz del atardecer con casas 

relucientes de color dorado, por lo que el fraile creyó encontrar la mítica ciudad, 

volviendo a toda prisa a contarlo al virrey. 

 

El virrey mandó al poco tiempo una expedición al mando de Vázquez de Coronado 

que encontraría al fraile y descubriría que dicho poblado no estaba creado de oro 

sino de barro cocido que deslumbraba con el sol.  

 

Ante esta perspectiva decidieron seguir con la empresa más hacia al norte, 

descubriendo los territorios del Suroeste de los Estados Unidos y abriendo el camino 

a misioneros y colonos que fundarían las actuales grandes ciudades de la costa oeste 

americana.  Pero el mito nunca fue resuelto. 

 

 

Estos son algunos de los ejemplos de leyendas perseguidas por los españoles que intervinieron en 

las primeras expediciones por el Nuevo Mundo, aunque la lista puede incrementarse con otras 

como son: Quivira o la Ciudad de los Césares, etc. Todas ellas nos servirán de punto de partida y 

ejemplo para obtener las coincidencias entre ellas que lleven a nuestros alumnos a crear las suyas 

propias. 
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ANEXO 5: Cuadro sobre las características de las leyendas. 

 

Leyenda Héroe Villano Objetivo Fuente Peligros Misterio Otros 
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Anexo 6: Análisis de un texto periodístico. 

 

La verdad detrás del mito de El Dorado. 

BBC. 

 

El sueño de El Dorado, la ciudad perdida hecha de oro, llevó a muchos conquistadores a emprender una 

búsqueda inútil, y muchas veces mortífera, a través de las selvas y montañas de Suramérica. Pero 

siempre fue en balde. Según confirman descubrimientos arqueológicos recientes, "El Dorado" no era 

realmente un lugar, sino una persona. 

La llegada de Colón a América en 1492 marcó el inicio de un choque de culturas como pocos registra la 

historia. Fue una brutal confrontación de visiones completamente opuestas sobre lo humano y lo divino. 

El mito europeo sobre una ciudad perdida de oro que estaba ahí para ser descubierta por un conquistador 

aventurero encapsula la sed insaciable de los europeos por el metal dorado y el deseo inquebrantable de 

exprimirle todo el jugo a las nuevas tierras. 

El mito suramericano de El Dorado, por otra parte, revela la verdadera naturaleza del territorio y las personas 

que vivían ahí. Para éstas, El Dorado nunca fue un lugar, sino un gobernante tan rico, que supuestamente se 

bañaba en oro de pie a cabeza cada mañana y se lavaba todas las noches en un lago sagrado. 

La verdadera historia detrás del mito ha sido reconstruida como un rompecabezas en años recientes utilizando 

una combinación de textos históricos antiguos e investigaciónes arqueológicas. 

Ceremonia dorada 

En el corazón de la misma se encuentra una ceremonia real llevada a cabo por los pueblos Muisca, que hacen 

vida en el centro de Colombia desde el año 800 d.C. hasta nuestros días. 

Diferentes cronistas españoles que llegaron al continente a principios del siglo XVI la describieron como la 

ceremonia de "El Dorado". Uno de los mejores relatos lo produjo Juan Rodríguez Freyle. 

En el libro de Freyle, "La conquista y descubrimiento del reino de la Nueva Granada", publicado en 1636, el 

cronista cuenta cómo cuando el jefe de los Muisca moría, se daba inicio a un proceso de sucesión para escoger 

al "líder dorado" o "El Dorado". 

El nuevo jefe de la comunidad, generalmente un sobrino del anterior líder, pasaba por un largo proceso de 

iniciación que culminaba con acto final, en el que remaba en una canoa por un largo sagrado, tal como la 

laguna de Guatavita. 

https://lh3.googleusercontent.com/-URr7Vl0uRIk/VZUx8UHsYwI/AAAAAAAAoWk/faNeWEJBM5E/s1600-h/clip_image031[3].jpg
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El jefe se presentaba desnudo, sólo cubierto por polvo de oro. Rodeado de cuatro sacerdotes de alto rango 

adornados con plumas, coronas de oro y demás ornamentos, hacía una ofrenda de objetos dorados, esmeraldas 

y otros materiales preciosos a los dioses, que arrojaba al lago. 

La orilla del lago circular se llenaba de espectadores ricamente vestidos que tocaban instrumentos musicales y 

encendían fuegos. La canoa misma llevaba cuatro fogatas que lanzaban columnas de incienso a los cielos. 

Una vez en el centro del lago, uno de los sacerdotes izaba una bandera señalando a la muchedumbre que 

hiciera silencio. Este momento marcaba el punto en que la multitud juraba fidelidad a su nuevo líder, gritando 

desde la orilla. 

Equilibrio cósmico 

Dentro de la sociedad Muisca, el oro, o más específicamente una aleación de oro, plata y cobre llamada 

tumbaga, era muy apreciada, no sólo por su valor material sino por su poder espiritual, por su conexión con las 

deidades y su habilidad para mantener el balance y la armonía dentro de la sociedad. 

Una investigación reciente llevada a cabo por María Alicia Uribe Villegas del Museo del Oro en Bogotá y 

Marcos Martinon-Torres del Instituto de Arqueología del University College de Londres muestra que estos 

objetos de "oro" eran hechos específicamente para usarlos en forma inmediata como ofrendas a los dioses, a 

quienes se pedía balancearan el cosmos y aseguraran una relación equilibrada con el ambiente. 

Los objetos de oro, como la colección de tunjos (ofrendas generalmente planas, con figuras antropomórficas) 

que se encuentran en exposición digital en el Museo Británico, fueron hechas utilizando un proceso por el cual 

se creaban delicados moldes de arcilla sobre modelos de cera, de los que se sacaban las piezas de oro. 

Deslumbrados 

La forma en que la historia se transformó en el mito de una legendaria ciudad de oro revela cómo el metal 

precioso era una fuente de riqueza material para los conquistadores. Ellos no entendían su valor verdadero para 

la sociedad Muisca. Las mentes del Viejo Continente simplemente no podían procesar la idea de cuánto oro 

podía haber sido arrojado al fondo de un lago y enterrado en otros sitios sagrados de Colombia. 

  

En 1537 el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada y su ejército de 800 hombres se apartaron de su misión 

de encontrar una ruta a Perú y terminaron en la tierra de los Muiscas por primera vez. 

Quesada y sus hombres se adentraron cada vez más profundo en territorios extraños e inhóspitos donde 

muchos perdieron la vida. Pero lo que encontraron los deslumbró. El trabajo en oro de los Muiscas no se 

parecía a nada que hubieran visto antes. 

Trágicamente, la cacería desesperada de oro sigue viva. Los arqueólogos que trabajan en institutos de 

investigación como el Museo del Oro están luchando contra una ola creciente de saqueadores. 

La cantidad descubierta es impresionante. En los años 70, el número de nuevos lugares hallados fue tal que el 

precio mundial del oro se desplomó. 

Como consecuencia, la gran mayoría de los objetos preciosos precolombinos de oro han sido derretidos y su 

valor real como pistas para entender el trabajo de una cultura antigua se han perdido para siempre. 
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Afortunadamente, las colecciones que sobrevive en sitios como el Museo del Oro y el Museo Británico 

pueden abrir una ventana para entender las diferentes perspectivas sobre el valor material y la percepción 

humana, y aún más importante, entender la verdadera historia detrás del mito de El Dorado. 

  

 Actividades: 

 
 Enumera los marcadores encontrados en el texto. Intenta explicar cuál es su función y 

para qué son utilizados. 

 

 

 Explica el significado de las palabras en cursiva en el texto: 

 

a) Cronistas- 

b) Ornamentos- 

c) Fogatas- 

d) Muchedumbre- 

e) Aleación- 

f) Tunjos- 

g) Ofrendas- 

h) Antropomorfas- 

i) Inhóspito- 

j) Percepción humana- 

 

 ¿Qué significan las siguientes frases?:  

 

“…la cacería desesperada de oro sigue viva…” 

 

“…moldes de arcilla sobre modelos de cera…” 

 

“ En el corazón de la misma…” 

 

“…encapsula la sed insaciable de los europeos por el metal dorado y el deseo 

inquebrantable de exprimirle todo el jugo a las nuevas tierras.” 

 

 

 ¿Qué opinas sobre lo expuesto en el texto? (Razona tu respuesta.) 

 

 

 

 En el texto se plantea la búsqueda de objetos de oro como una práctica existente todavía 

en nuestra sociedad. ¿Podríamos decir que todavía seguimos buscando El Dorado? 
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ANEXO 7. Cuadro resumen de conectores. 
    

Cuadro resumen de conectores. 
 

Los conectores se definen como palabras o expresiones que nos sirven para relacionar frases, 

oraciones o párrafos de un texto. 

 

Tipos de conectores textuales son los empleados para: 

 

Comenzar un texto. Ordenar ideas. Poner ejemplos. Emitir conclusiones. 

 Para comenzar… 

 En primer lugar… 

 Primero… 

 Ante todo… 

 La finalidad de 

este texto es… 

 El tema que voy a 

tratar es… 

 Asimismo… 

 Después de… 

 Del mismo 

modo… 

 En efecto… 

 A partir de… 

 Inmediatamente… 

 A continuación… 

 Por otra parte… 

 Por ejemplo… 

 En concreto… 

 Así como… 

 Esto es… 

 De hecho… 

 En otras 

palabras… 

 En resumen… 

 Dicho de otro 

modo… 

 Por lo anterior… 

 En conclusión… 

 Finalmente… 

Expresar ideas 

contrarias 

Realizar 

comparaciones. 

Expresar 

consecuencias. 

Finalizar un texto. 

 Sin duda… 

 Naturalmente… 

 Admito que… 

 A pesar de… 

 Por el contrario… 

 Hay que tener en 

cuenta que… 

 Sin embargo… 

 De la misma 

manera… 

 Mejor dicho… 

 Desde otro punto 

de vista… 

 Así como… 

 De igual forma… 

 

 Por 

consiguiente… 

 Por lo tanto… 

 Por esta razón… 

 De manera que… 

 En 

consecuencia… 

 Como resultado… 

 Para terminar… 

 Por último… 

 Finalmente… 

 En último lugar… 

 En conclusión… 

 Para resumir… 
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ANEXO 8: Prueba intermedia de conocimientos. 

a. Clasifica los siguientes conectores según su función, indicando para 

que se utilizan: 

 Ejemplo: Para terminar – Finalizar un texto. 

 

 Más tarde. 

 Finalmente. 

 A continuación. 

 Por el contrario. 

 Por ejemplo. 

 Para comenzar. 

 En efecto. 

 En concreto. 

 Dicho de otro modo. 

 

 

b. Escoge tres de ellos y escribe tres frases donde los utilices. 
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ANEXO 9: Prueba final de la unidad. 

1. Escoge la opción correcta: 

a. Un aspecto común a las leyendas es: 

El héroe gana.   Siempre hay un final feliz.  El misterio. 

 

b. En la leyenda de El Dorado: 

Se buscaba una fuente.          El mito era un rey.             Se encontró plata. 

 

c. Gracias a la búsqueda de las leyendas: 

Se exploraron nuevos territorios.     Los indígenas eran ricos.     Colón llegó al Pacífico. 

 

d. Los exploradores españoles conocieron las leyendas gracias a: 

Los textos indígenas.  Las tradiciones orales indígenas             Las pirámides. 

e. Juan Ponce de León trató de encontrar: 

  El Dorado    b. Cíbola     c. La fuente de la juventud. 

 

f. Ponce de León exploró la isla de: 

Jamaica  Cuba   Bimini. 

g. Estebanillo creyó haber encontrado una ciudad de oro llamada: 

Cíbola   Bimini    Puerto Rico. 

 

2. Completa el siguiente texto usando el conector más apropiado de la siguiente lista: 

En primer lugar   Asimismo   Esto es      En definitiva    Como resultado  

 

______________me gustaría decir que creo en las leyendas. Encuentro que 

son hechos irreales e imaginarios, ____________ nos llevan a mundos y 

hechos extraordinarios e inexistentes. _____________ podemos encontrar 

que existen acontecimientos históricos en todas ellas que nos ayudan a 

comprender mejor la Historia. ______________del intento por alcanzarlas 

se han conseguidos innumerables hallazgos para la 

humanidad._____________nunca debemos de perseguir nuestros sueños 

aunque estén cargados de imaginación.  
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3. Escribe un breve párrafo donde emplees cada uno de los siguientes 

conectores: 

 

1. Para comenzar.   

2. Del mismo modo. 

3. Por ejemplo. 

4. Sin embargo. 

5. En conclusión. 

 

 

 

 

 

 

4. Elabora un ensayo respondiendo a la siguiente pregunta: 

“¿Qué aspecto social, económico, político, etc., piensas que existe en tu 

cultura que hace movilizarse a la sociedad, qué puede hacer cambiar el 

mundo?, ¿Qué une a la cultura latina con otras culturas y qué nos 

diferencia?” 

Debes explicar tu punto de vista razonando tu respuesta.  

(Usa todos los marcadores lingüísticos que puedas.) 
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ANEXO 10: Rúbrica de la evaluación. 

Competencia 

evaluada. 
4 Puntos. 3 Puntos. 2 Puntos. 1 Punto. 

E
x
p

re
si

ó
n

 o
ra

l El alumno debate, 

dialoga siguiendo las 

normas de comunicación 

y expresa sus ideas de 

manera coherente y 

estructurada. 

 Domina el vocabulario y 

utiliza de manera 

perfecta los nexos 

lingüísticos. 

Es capaz de dialogar y 

debatir con algunas 

dificultades para 

expresar sus ideas. 

Necesita un poco de 

ayuda para expresarse 

usando el nuevo 

vocabulario y los nexos 

lingüístico pero 

transmite sus ideas e 

intenciones. 

Presenta dificultades 

para dialogar aunque 

logra expresar sus ideas 

y emplear algunos 

conectores y parte del 

vocabulario estudiado, 

recurriendo rara vez a su 

primer idioma. 

Escasa capacidad para 

dialogar o expresarse. 

No utiliza el vocabulario 

ni la gramática 

empleada, recurriendo a 

su idioma materno para 

transmitir ideas. 

E
x

p
re

si
ó

n
 e

sc
ri

ta
 

Comete muy pocos 

errores gramaticales. 

Utiliza los conectores 

gramaticales dando 

coherencia y linealidad a 

las ideas que desee 

plantear.  

Utiliza un vocabulario 

fluido que enriquece y 

hace amena la  lectura. 

Cometa algunos errores 

gramaticales. Usa los 

conectores gramaticales 

más comunes dotando al 

texto de cierta linealidad. 

Su vocabulario va en 

aumento pero requiere 

de mayor confianza en 

sus planteamientos.  

Su escritura muestra una 

fluidez en progreso. 

Comete errores 

gramaticales y emplea 

pocos conectores, 

creando textos 

independientes, 

yuxtapuestos, para 

expresar sus ideas, 

aunque refleja conexión 

y fluidez entre ellas. 

Su vocabulario está muy 

conectado a su idioma 

materno. 

Escribe con dificultad en 

español cometiendo 

importantes errores de 

concordancia. 

 Su producción  no 

presenta una estructura y 

coherencia usando 

multitud de  palabras en 

su lengua materna.  

Tiene un escaso dominio 

del vocabulario. 

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
 o

ra
l.

 Entiende en todo 

momento el vocabulario 

y el significado de los 

textos y expresiones 

empleadas en los 

diálogos.  

Es capaz de debatir y 

argumentar un 

planteamiento emitido 

tanto a favor como en 

contra exponiendo sus 

ideas o resumiendo las 

expuestas por otros. 

Entiende con cierta 

dificultad expresiones 

idiomáticas frecuentes en 

español, aunque puede 

descifrar su significado 

con ayuda.  

Debate e intercambia 

ideas con alguna 

dificultad, cometiendo 

algunos errores pero 

manejando la destreza 

comunicativa. 

Tiene dificultad para 

entender mensajes 

orales, aunque puede 

descifrarlos con ayuda. 

Es capaz de exponer sus 

ideas con dificultad 

recurriendo a su idioma 

materno como soporte. 

Su vocabulario le 

permite debatir de 

manera simple, mediante 

respuestas básicas. 

Los mensajes orales son 

muy difíciles de 

descifrar.  

Necesita traducir el 

mensaje a su idioma 

materno.  

Tiene muchas 

dificultades para hablar 

en español y emite 

mensajes sencillos 

manejando un 

vocabulario muy 

elemental. 

C
o

m
p

re
n
si

ó
n

 

es
cr

it
a.

 

Lee y entiende con 

facilidad expresiones y 

planteamientos emitidos 

por otras personas 

usando vocabulario 

técnico relativo al tema. 

Resume las ideas 

fundamentales de un 

texto con fluidez y 

coherencia. 

Lee y entiende textos 

escritos con alguna 

dificultad, usando 

vocabulario técnico con 

ayuda.  

Puede resumir las ideas 

fundamentales de un 

texto con cierta ayuda de 

su idioma materno de 

manera fluida. 

Tiene dificultad para leer 

y entender los textos si 

no es con apoyo de su 

idioma materno.  

Tiene dificultades para 

encontrar la idea 

principal del texto y 

expresar el contenido del 

mismo. 

Los textos escritos en 

español son muy 

complicados para el 

alumno que no puede 

entender la idea principal 

incluso con ayuda de la 

traducción a su idioma 

materno. 
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Anexo 11: Autoevaluación. 

Contenta a las siguientes preguntas: 

 

1. Enumera los conceptos que has aprendido en esta unidad 

 

 

 

Realiza las siguientes actividades para evaluar cómo eres capaz de manejarte 

en español. 

 

2. ¿Puedes nombrar elementos típicos de una leyenda? 

 

3. ¿Conoces al menos cinco tipo de marcadores lingüísticos?  

 

4. Utilízalos en frases. (Oral o escrito.) 

 

 

5. ¿Cómo te sentiste trabajando en grupo? ¿Fue positiva tu experiencia? ¿Qué 

te aportó el trabajo grupal? 

 

 

 

6. ¿Puedes resumir tus conclusiones sobre el debate planteado en relación a la 

importancia de la interculturalidad?  

Pon ejemplos y defiende tu postura al respecto. 

 

 

 

7. ¿Piensas que es importante usar el diálogo como medio de comunicación y 

desarrollo entre personas? Razona tu respuesta. 


