
 

Vamos ver como é que será.  

 

 Finalidad educativa:  

 Promover en el alumnado el 

conocimiento de realidades sociales y 

etnográficas mucho más plurales que la 

sociedad casi monolítica en la que viven, 

con altísimos niveles de autoctonía. 

 Desarrollar la capacidad de información 

y análisis. Aprender a debatir y a 

argumentar. 

 Hacer reflexionar al alumnado sobre la 

violencia, la necesidad del diálogo intercultural para evitar conflictos étnico-raciales y sobre 

los distintos posicionamientos con respecto a los derechos personales en las relaciones 

amorosas adolescentes, especialmente en el caso de las mujeres. 

 Ofrecer una perspectiva múltiple para que el alumnado comprenda que la pertenencia a uno 

u otro colectivo puede generar visiones diferentes y situaciones conflictivas en la manera de 

tratar las cuestiones amorosas. 

 Reutilizar la información obtenida y sacar conclusiones de los análisis previos.  

 Desarrollar la creatividad personal. 

 Mejorar la expresión en lengua portuguesa 

 

 

 Nivel al que va dirigida: 4º de ESO 

 

 Desarrollo de la tarea: 

 

Como se trata de una WebQuest, el trabajo propuesto es bastante amplio por lo que es 

aconsejable marcar etapas bien diferenciadas: 

 

1.- Tarea de documentación (Actividad 1) 

Buscamos información en internet entre los materiales propuestos por el profesor y los 

aportados por el alumnado sobre el proceso migratorio experimentado en la ciudad de Lyon: 

la procedencia de la población nacida fuera de territorio francés, los posibles conflictos con 

la población autóctona, los casos de intransigencia e incluso violencia y las motivaciones que 

los generan. 

2.- Creación de los personajes (Actividad 2) 

Los personajes creados deben ser representativos de la pluralidad existente en esta 

sociedad. Negociamos con el grupo-clase la creación de personajes de orígenes, culturas y 

religiones diversas para poder reflejar la diversidad de puntos de vista y debatir la resolución 

de posibles conflictos. 

3.- Tarea creativa (Actividad 3) 

Una vez distribuidos los personajes, el alumnado redacta el primer capítulo (trabajo 

individual) 



 

Los textos redactados son revisados por el profesor para ser mejorados y reconducir la 

versión definitiva de la historia. El resultado de esta revisión se comenta con el grupo en el 

aula. Todo el alumnado debe aportar los comentarios pertinentes sobre las propuestas de 

los demás compañeros, resaltando los contenidos fundamentales. 

Con las producciones de todos se completa la historia definitiva que es enfocada desde 

diferentes puntos vista para favorecer la pluralidad y promover el debate. 

Al término de la actividad, alumnado y profesorado llevan a cabo el proceso de 

evaluación/autoevaluación. 

 

 Secuenciación temporal:  

 

 8-9 sesiones de clase. 

 

 Recursos 

 

 Ordenador(es) y pantalla de proyección. 

 Copias de los textos seleccionados. 

 


