
Itinerario Curricular de Lengua castellana y Literatura 3º ESO     Materiales complementarios

Unidad 4. Tarea. Elaborar una presentación sobre el diccionario.

El diccionario es una herramienta tan importante que no podemos terminar este tema sin  
aclarar nuestras ideas acerca de su uso y características. Por eso, la última tarea de este 
tema la dedicamos a preparar un material en el que expliquemos todo lo que sabemos 
acerca  del  diccionario.  Lo  que  os  pedimos  en  este  caso  es  que  elaboréis  una 
presentación sobre el tema. 

Proceso

Revisad todo el material sobre el diccionario que hemos visto en este tema.

1. Tomad notas en vuestro cuaderno acerca de estos temas: 
• Qué es un diccionario 
• Qué tipos de diccionarios existen
• Cómo se organiza la información en un diccionario (las entradas)
• Cómo usar y sacar todo el partido a los diccionarios

2. Haced una selección de imágenes (con licencias Creative Commons o Dominio público) 
que puedan ilustrar este tema. También puedes crear tus propias imágenes con la ayuda 
de una cámara de fotos o un programa de dibujo.
 
3. Cread una presentación usando un programa como Impress o alguna utilidad on-line 
(por ejemplo, la que proporciona Google docs). La presentación deberá explicar todos los 
contenidos que has explicado antes. Además, habrá que incluir alguna diapositiva que 
motive o ayude a motivar para el uso del diccionario. Por último, tendrás que adjuntar dos 
o tres enlaces a diccionarios on line y algún otro a teoría sobre el diccionario. En total, no  
deberá tener más de doce diapositivas.
 
Evaluación y difusión
 
Cuelga la presentación en la Red. Después, abre una entrada en el blog con el título "Por  
qué usar el diccionario". Inserta tu presentación y escribe debajo un texto en el que trates 
de justificar por qué un buen estudiante debe usar el diccionario.
 
El profesor evaluará todas las presentaciones. Obviamente, tendrá en cuenta el contenido 
(textos y páginas encontradas) pero también la pertinencia de las imágenes y la calidad 
de la presentación. 


