
 SECUENCIAS DIDÁCTICAS 
de los 

Proyectos Didácticos de  
Español 



Importancia de la meta de un Proyecto 

 
Una meta enfocada a la elaboración de un producto 

tangible actúa como hilo conductor que da unidad 
y sentido a las actividades de un proyecto. 

 
Al planear cada actividad es importante la pregunta: 

¿Para qué va a servir? 
en función de la meta propuesta. 



La meta debe plantear un problema desafiante 

La meta de un Proyecto Didáctico  
plantea un problema desafiante 

cuya resolución genere la 
necesidad de resignificar 
conocimientos previos. 



Proyecto didáctico en el aula 
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Evaluar	

Verificar si el producto final 
responde a la meta planteada 
inicialmente. 

Conocer el proyecto	

¿Qué prácticas del lenguaje se 
van a emprender?	

¿Qué deseamos aprender? 

Plantear preguntas 
generadoras de conocimientos 

previos 

Buscar y seleccionar 
información	


Distinguir información 
relevante y específica. 

Registrar información	

	

Tratar la información y decidir 
cómo usarla. 

Elaborar productos esperados	

Con apoyo en Temas de 

Reflexión 
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Secuencia del proyecto didáctico en  seis acciones básicas 
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¿Qué hacer ante un 
proyecto didáctico? 

los (las) maestros(as) 

¿Qué podemos hacer 
para que los alumnos 

emprendan el 

PROYECTO? 



¿Qué podemos hacer para que los alumnos 
emprendan el proyecto? 

Qué debemos hacer ANTES del 
 
Qué podemos hacer DURANTE el 
 
Qué debemos hacer DESPUÉS del 



¿Qué debemos hacer ANTES del proyecto? 

a)  Identificar la meta y las actividades que 
deben emprenderse. 

b)  Distinguir las indicaciones que se 
sugieren al alumno en el libro de texto 
para realizar las actividades. 

c)  Considerar tales indicaciones como 
recomendaciones importantes que deben 
ser atendidas. 



¿Qué debemos hacer DURANTE el proyecto? 
Dar seguimiento a la secuencia de actividades : 
1.   Plantear preguntas a fin de que los alumnos 

identifiquen la meta 
2.  Cuestionar sus conocimientos previos 
3.  Organizar al grupo en equipos 
4.  Guiar la búsqueda y selección de información 
5.  Registrar información en fichas de trabajo 
6.  Elaborar  productos parciales esperados y 

finalmente el producto final 
7.  Evaluar en base a indicadores que se sugieren en 

el libro de texto 



¿Qué debemos hacer DESPUÉS del proyecto? 

Valorar si 
1.  Se emprendieron  las actividades  del proyecto. 
2.  Los productos parciales y producto  final  de los 

alumnos cumplen las expectativas de acuerdo 
con los aprendizajes esperados. 

3.  Que los alumnos emprendan auto y 
coevaluaciones. 



Con proyectos didácticos 
Los (las) maestros(as) podemos 

guiar a los alumnos 

en su esfuerzo para ampliar sus capacidades de expresión y 

comprensión en las prácticas sociales del lenguaje del mundo 

contemporáneo. 


