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Colegio de la Presentación 
Guadix 

Paleta de Inteligencias Múltiples 

Materia Curso:3 º ESO 

Unidad Didáctica 8:El regreso de los mitos.  

           

Objetivos o Metas de Comprensión. 

1.Conocer las obras y autores más sobresalientes de la prosa y el teatro prerrenacentistas, así como sus rasgos 

característicos. 

2.Introducirse en el conocimiento de las principales características de la lírica renacentista en lengua castellana 

y sus autores y obras más sobresalientes. 

3.Reconozcer los géneros narrativos cultivados durante el Renacimiento, así como sus obras y autores más 

relevantes. 

4.Saber cuáles fueron los nuevos tipos de representaciones teatrales que se produjeron durante la época 

renacentista en España. 

 

ORGANIZACIÓN:  

 Grupos de 4  alumnos/as 

 

EVALUACIÓN: 

 Observación directa (10%) 

 Exposición oral (15%) 

 Cuaderno de clase (25%) 

 Prueba escrita (50%) 

 

 

 

 

Inteligencia Actividad 
Tareas y 

temporalización 
Recursos Evaluación 

Lingüístico-

Verbal 

 

 

 

Elabora un glosario de términos literarios 

prerrenacentistas y renacentistas y defínelos. 

Actividad 1 

 

30 minutos 

Libro de 

texto 

 

 

 

Exposición 

oral 

 

Cuaderno 

de clase 

 

Lógico-

Matemática 

 

Elabora un mapa conceptual de la literatura 

prerrenacentista. 

Establece el esquema métrico de la Copla I 

 

Actividad  2 

Actividad 3 

 

Libro de 

texto 

Página 191-

192-193. 

Cuaderno 

de clase 

 

Exposición  
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de la obra de Jorge Manrique, Coplas a la 

muerte de su padre. 

 

30 

 minutos 

Editorial 

S.M 

 

 

 

oral 

Naturalista 

 

Selecciona y escribe en tu cuaderno poemas 

renacentistas en los que estén presentes el 

tema de la naturaleza. Relaciona estos 

poemas con los tópicos literarios  

  

 

Actividad 4 

 

20  minutos 

Libro de 

texto 

Internet 

Registro de 

Observación 

Portfolio 

 

Interpersonal 

 

Lee los sonetos: Escrito está en mi alma 

nuestro gesto...¨y "¿ Dónde están agora 

aquellos claros ojos...? a continuación, 

compara la manera de abordar el amor en los 

dos textos.  

RUTINA DE PENSAMIENTO: COMPARA Y 

CONTRASTA 

Actividad 5 

15 minutos 

Libro de 

texto 

Página 206 

Editorial 

S.M 

 

Cuaderno 

de clase 

Exposición 

oral 

Visual Espacial 

 

Observa las dos imágenes que representan las 

dos historias que las ninfas plasman en sus 

telas (la primera de  Erasmus Quellinus y la 

segunda de Cornelis de Vos). Identifica cuál 

es cada una de las ninfas. 

Explica qué hace Orfeo para recuperar a su 

mujer. 

RUTINA DE PENSAMIENTO: VEO-PIENSO 

- ME PREGUNTO 

Actividad 6: 

 

15 minutos 

Libro de 

texto 

Página 189 

Editorial 

S.M 

Internet 

 

Cuaderno 

de clase 

Exposición 

oral 

Cinética Corporal 

 

 

Escribid un breve texto humorístico , pensan-  

do  en el contraste entre personaje  serios y 

cómicos, convertidlo en diálogo teatral  y 

representadlo  ante el resto de vuestros 

compañeros. 

RUTINA DE PENSAMIENTO:GENERAR-

ORDENAR-CONECTAR-ELABORAR 

 

 

Actividad 7: 

 

20 minutos 

Libro de 

texto 

 

Internet 

Portfolio 

Exposición 

oral 

Musical

 

Selecciona un autor del prerrenacimiento o 

del renacimiento y recita un soneto ante el 

resto de vuestros compañeros 

 

Actividad 8: 

 

10  minutos  

Libro de 

texto 

 

Internet 

Exposición 

oral 

Intrapersonal Realiza los ejercicios del apartado ¿ Qué has  

Aprendido? págs.220-221 

RUTINA DE PENSAMIENTO :¿QUÉ  SABÍA 

Actividad 8 

25  minutos 

Libro de 

texto 

Cuaderno 

Cuaderno 

de clase 

Registro de 
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ANTES Y QUÉ SÉ AHORA? de clase observación 

 

Espiritual 

 

 
 

2.Lee el poema de Fray Luis "Un no rompido 

sueño...de recelo" y, a continuación, responde 

a las siguientes preguntas: 

a. ¿ Cuál es el tema del texto? Explica el 

tópico literario que aparece en él. 

b. ¿ Qué ventajas aporta Fray Luis de León el 

tipo de vida que alaba en este primer texto? 

 

 

Libro de 

texto 

Cuaderno 

de clase 

Cuaderno 

de clase 

Registro de 

observación 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 1.Reparto de roles dentro de las parejas de trabajo. 

   2. Rutinas de trabajo:  

              - COMPARA Y CONTRASTA 
                 - VEO-PIENSO - ME PREGUNTO 

                 - GENERAR-ORDENAR-CONECTAR-ELABORAR 

    3.Autoevaluación: 

      -Rutina de pensamiento: ¿QUÉ  SABÍA ANTES Y QUÉ SÉ AHORA? 

    4. Las actividades se realizarán en el cuaderno de clase. 

 

 

 TEMPORALIZACIÓN  

 

   Días 1-2-3-6-7-8-9-10-13-14 - de Marzo   

 

 

 

 

 

 

 


